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A c TUALAIENTE. e l  s e c t o r  EDUCATtVO ENFRENTA NUEVOS RETOS. FUNDAMENTAIJ^ENTE. ESTOS RETOS TIENEN C?11E VER CON EL 

proceso de reorganización del sistema, causado por la Ley General de Educación que transforma a fondo 
la concepción de la educación. Adicionalmente, el sistema está atravesando por una fase de descentraliza
ción que les permite a los departamentos, distritos y municipios manejar los recursos financieros y huma
nos con autonomía, de tal forma que se puedan lograr los objetivos específicos trazados para cada unidad 
territorial de acuerdo con las características y necesidades de la población que debe ser atendida. Esta 
reorganización, empero, exige grandes esfuerzos no solo de parte de las autoridades educativas, las cuales 
deben tomar decisiones con base en las situaciones presentes, sino también de las comunidades usuarias, 
quienes necesitan mayores y mejores elementos de juicio sobre el funcionamiento del sistema mismo y 
sus posibilidades de insertarse en él. En ambos casos es imprescindible contar con información pertinente 
para que la toma de decisiones se sustente en bases sólidas que posibiliten que éstas incidan de manera 
eficaz y eficiente sobre Ie is  problemáticas detectadas.

Con miras a recabar información sobre el funcionamiento del sistema educativo en Santa Fe de Bogotá, 
la Secretaria de Educación Distrital encargó a la Corporación para el Desarrollo Humano. CDH. la realiza
ción del estudio “Análisis económico de la educación en Santa Fe de Bogotá". Este estudio tenia com o 
objetivo consolidar la información económica y educativa del Distrito Capital, para conocer la situación 
actual de las localidades y contar con bases para identificar los mecanismos que permitan la comprensión 
y el compromiso de los miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de una expansión efectiva 
del sistema. La publicación que les estamos entregando es el informe final presentado por CDH y contiene 
información detallada sobre Santa Fe de Bogotá y sus localidades. Está dirigida a investigadores y decisores 
de política interesados en manejar a fondo la situación educativa del Distrito Capital.
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Nuestra intención al publicar este texto es aportar elementos de información y análisis para la reorgani
zación del sistema educativo en Santa Fe de Bogotá. Se trata de que tanto los académicos como los decisores 
de política y la comunidad educativa en su conjunto cuenten con insumos prácticos que les permitan 
sustentar sus acciones y lograr el objetivo de conseguir una mejor educación para los habitantes de Bogotá 
y. por lo tanto, unos mayores niveles de bienestar y crecimiento, en el contexto de la calidad de vida y el 
desarrollo individual y social.

Jo s é  L u is V illaveces C a rd o so  

Secretario de Educación Distrital
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Estudios realizados desde las diferentes ciencias sociales en lo s últimos años coinciden  en señalar a la educación 

com o factor determinante en el mejoramiento de los niveles de desarrollo, progreso y bienestar. Algunos 
de estos estudios indican que. en la persistencia de la desigualdad y el aumento de la pobreza, el factor 
aislado más importante ha sido la falta de una educación adecuada para las nuevas generaciones. Es decir, 
el desarrollo social e individual de una población requiere de la acumulación de capital humano.
No hay entonces duda sobre los grandes beneficios de la inversión en educación, sin embargo, aumentar 
el número de años de educación por ciudadano y mejorar su calidad requiere diseñar y poner en marcha 
una estrategia compleja, que exige altos costos y un esfuerzo sostenido. Con esto se hace referencia no 
sólo a los recursos financieros sino primordialmente al ajuste organizacional que el sector requiere para 
hacerse más flexible, capaz de promover la eficiencia. la eficacia y la calidad del servicio educativo, con 
criterios de equidad y de solidaridad.

La administración pública moderna caracterizada por ser eminentemente burocrática y utilizar el con
trol político-jerárquico com o medio para garantizar el cumplimiento formal de las normas y procedimien
tos definidos por el poder legislativo, comienza a ser insuficiente a medida que: a) la sociedad se desarrolla 
y los ciudadanos-usuarios comienzan a exigir mejores bienes y servicios, una atención más personalizada, 
una oferta más flexible y. por consiguiente, con oportunidades para elegir y participar; y b) los funciona-
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ríos encargados de cumplir normas y procedimientos detallados, empiezan a tener la necesi a 
vertir su trabajo en una fuente de realización personal para lo que es necesario sentirse responsa e p

resultados. -• nal'v
El cambio de valores que enfrenta la administración pública exige el ajuste del modelo institucio

por consiguiente, la modificación de la estructura y de los sistemas de gestión, de manera que se propicie 
el fortalecimiento de la responsabilidad por los resultados La descentralización del Estado y la apertura a 
la participación de la sociedad civil son una respuesta a estas exigencias; se trata de encontrar un equili no 
entre la tensión producida por las demandas de los usuarios y funcionarios y el principio de control poli 
tico-jerárquico propio de una democracia representativa. El equilibrio de este modelo se alcanza con el 
desarrollo de dos tipos de acciones, complementarias entre sí:

a) Acciones de control jerárquico que ejercen las autoridades del gobierno a un nivel macro. mediante 
la fundón de definir las políticas y el sistema de seguimiento y evaluación Para garantizar el alcance de las 
metas, el gobierno se debe apoyar en el diseño y aplicación de incentivos al mejor desempeño de los 
funcionarios y en el seguimiento del mismo.

b) Acciones de control social que ejercen los usuarios a un nivel micro*. El uso de mecanismos de 
control social por parte de los usuarios depende de los costos relativos y los beneficios asociados a su 
elección o participación, tales como la mejora en la calidad del servicio y la reducción de Icis demoras y de 
la corrupción. Tales costos y beneficios están influenciados por el grado de desarrollo y la flexibilidad del 
mercado del servicio en cuestión. Samuel Paul clasifica los mecanismos de control social en:

Caries Boix. Docunienio "Hacia una administración pública eficaz modelo instüucional y cultura profesional en la prestación de servi
cios públicos", aniculo de GAP de septiembre-diciembre de I <W4. las características del modelo Institucional burocrático, sus problem as 
actuales y la propuesta de diserto del nuevo modelo.
Samuel Paul desarrolla esta propuesta en el documento del Banco Mundial "Fortalecimiento de la responsabilidad del servicio publico" 
donde expone la teona del fortalecimiento de la responsabilidad de los servidos públicos, profundizando en los conceptos de Salida v 
Voz términos ulilizados por Alben Hirshman (1970) en su discusión sobre los mecanismos de los consumidores para inH uen-dr l i  
producto final n u ar ei
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• Los mecanismos de respuesta económica que permiten mejorar las oportunidades de elegir y usar 
otras alternativas (mecanismos de Salida). Algunos de los factores que tienen influencia sobre las 
posibilidades de uso de estos mecanismos son la presencia de economías de escala, las barreras a la 
competencia de tipo legal o institucional y las barreras espaciales que obstaculizan el desarrollo del 
mercado.

• Los mecanismos de respuesta política que permiten mejorar las oportunidades de participación efec
tiva de manera que, a través de ella, los servicios respondan a las necesidades de la demanda (m eca
nismos de Voz). Los factores que determinan la posibilidad de usar estos mecanismos son la existencia 
de arreglos institucionales formales o informales de participación, el acceso oportuno a información 
pertinente y la capacidad de los usuarios para demandar y seguir, que esta en función de sus propias 
características, com o el nivel de ingreso y la escolaridad.

La caracterización de la oferta y la demanda de un servicio publico que posibilite identificar sus rasgos 
distintivos y las barreras existentes permite predecir el potencial para el uso de los mecanismos de control 
social. Esto, junto con el conocimiento que se tenga de qué tanto las barreras son naturales o  pueden 
inducirse por medio de políticas, es la base para el diseño de mecanismos de fortalecimiento de la respon
sabilidad social.

Desarrollar opciones para fortalecer la responsabilidad mediante mecanismos de control social exige 
fortalecer la organización institucional del sector, creando herramientas para que la comunidad educativa 
cuente con más y mejores oportunidades y posibilidades de elegir y participar. Específicamente se trata de; 
a) contar con mas y mejores oportunidades de elección, lo cual implica hacer la oferta más flexible y 
adecuada; b) desarrollar y promover el uso efectivo de mecanismos institucionales de participación; y c) 
contar con información pertinente y oportuna que facilite la comprensión y el compromiso de los miem
bros de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto. Complementariamente, se necesita el 
fortalecimiento de la capacidad de las instancias encargadas de realizar el control jerárquico para ejercer
lo de manera consistente con el control social

Entre los obstáculos, que hacen especialmente dificil promover mecanismos de control social y que 
impiden que el control jerárquico sea consistente con las políticas publicas, están: a) la existencia de los

t
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grupos de interés que manejan y controlan la asignación de los recursos para apropiarse e ene ic 
para ellos mismos en detrimento de los más debiles; b) la existencia de monopolio en la prestación e 
servicio: c) la limitada capacidad de la población para demandar y monitorear el servicio: y as i icu a 
des en la medición de los resultados Todos estos obstáculos existen en mayor o menor me i a en 
sistema educativo de la ciudad de Bogotá, agudizándose la situación en las localidades más po res.

El sistema de educación básica colombiano se encuentra actualmente en transición hacia un esquema 
descentralizado. La norma establece autonomía para el nivel departamental y distrital, en lo relacionado 
con los aspectos financieros y de administración del recurso humano para el nivel institucional en cuanto 
a currículo. Ampliar el ámbito de la autonomía a nivel de establecimiento constituye una alternativa para 
mejorar la Hexibilidad del sistema y su capacidad de responder a los requerimientos de la comuni a 
educativa. Esta opción exige una organización institucional que permita a la comunidad contar con mas y 
mejores elementos de juicio para elegir y participar.

Un sistema efectivo de este tipo podra existir si hay motivación para alcanzar el bienestar publico y se 
aplican medidas de monitoreo del desempeño consistentes con la política publica. En el Distrito Capital 
actualmente confluyen éstos y otros factores favorables al desarrollo de una estrategia de este tipo, tales 
como, autonomía en el manejo de recursos estatales, voluntad política, la orientación de la administra
ción distrital que enfatiza la responsabilidad ciudadana, acceso a los medios masivos de comunicación y 
recursos humanos con alto nivel de formación y compromiso. Con el fin de hacer efectivos modelos 
educativos que han demostrado su eficacia y aprovechar esta potencialidad del Distrito, se ha querido 
consolidar la información económica y educativa para conocer la situación actual de las localidades y 
contar con la base para identificar mecanismos que permitan la comprensión y el compromiso de los 
miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de una expansión educativa efectiva.

Este estudio selecciona información relevante para responder preguntas claves de los diseñadores y 
ejecutores de política educativa, primordialmente de quienes son responsables de la planeacion y del 
diseño de mecanismos de control social. Los indicadores diseñados describen el contexto educativo y los 
resultados del sistema, identifican su capacidad para ofrecer educación básica y. por ultimo, realizan una 
gpj-Qjjjfpg ĵQPi ¿j la composición de la inversión social en educación, en términos de los costos que las 
familias están dispuestas a asumir y de la distribución de algunos recursos públicos. Los datos incorpora
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dos en el informe constituyen una línea base, indispensable para planear el futuro, evaluar el pasado y 
hacer seguimiento al presente del sistema educativo distrital.

El informe está organizado en cuatro capítulos: 1) el perfil distrital, el cual caracteriza la situación de la 
oferta y la demanda del servicio en el Distrito y permite compararla con la situación de las localidades; 2) 
los perfiles de cada localidad'. los cuales caracterizan la oferta y la demanda del servicio local y permiten 
observar las relaciones que pueden explicar las condiciones existentes: 3) las conclusiones y recomenda
ciones para el Distrito en su conjunto; y 4) las propuestas para garantizar fuentes permanentes de análisis 
del sector.

Se excluye del análisis la localidad de Sum apaz. co n  excepción de los indicadores cuya fuente es el form ulario C-600 
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C A p ÍT U l-O  1

S I T U A C I Ó K I  e O U C A T I V A  C M  B O Q O T Á  

Y  S U S  L o c a L i D a O g s

E n este capítulo se  presentan indicadores que caracterizan la población  q u e  demanda la educación básica y su  in ter- 

acción con la oferta educativa del Distrito Capital y sus localidades. El conjunto de indicadores está orga
nizado en cinco secciones:

a. Estructura de la población por edades para el Distrito y las localidades, con base en la EPCV91 y el 
Censo de 1993, y distribución geográfica de las viviendas por estrato.

b. Distribución del ingreso entre los hogares para el Distrito y las localidades con base en la EPCV91; y la 
misma variable con fuente CASEN93 y ENH-Et93. únicamente para el Distrito.

c. Educación alcanzada por la población, com o expresión de los resultados del sistema educativo. Anal
fabetismo con base en EPCV91 y Censo de 1993: escolaridad por niveles de ingreso, para el Distrito y 
las localidades, con base en EPCV91: y la misma variable con fuente CASEN93 y ENH-Et93, única
mente para el Distrito.

d. Capacidad del sistema para producir los resultados esperados. Asistencia y tasas de escolarizadón 
con base en el Censo de 1993, y composición de la oferta y capacidad de retención, con base en el 
C-600 de 1995. para el Distrito y las localidades.
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e. Composición de ia inversión social en educación en el Distrito. Distribución del esfuerzo financiero y 
costos asumidos por los particulares de acuerdo con sus niveles de ingreso, con base en CASEN-93 
únicamente para el Distrito, y asignación de recursos estatales, con fuente CASEN-93 para el Distrito, 
y cálculos por localidades con base en el C-600 de 1995.

1.1 ¿ C U Á L  e s  L a . e s T R u c T U R A  O e  L a  p o w L a c i ó k i  

P O R  e C i A D e s  Y  c> ó M C > e v i v e . ?

La composición de la población por grupos de edad en Bogotá y sus localidades se presenta con base en el 
Censo de 1993 (Cuadro N̂' 1-1). Se utilizaron grupos de edad que facilitaran su relación con los niveles 
escolares.

• 0-3 años.
• 4-6 años, preescolar.
• 7-11 años, primaria.
• 12-15 años, básica secundaria.
• 16-17 años, media
• 18-25 años, superior.
• 26 hasta 46. rangos de 10 años.

En relación con la distribución de población p>or localidades, se observa que en las seis que correspon
den a la Bogotá de la primera mitad del siglo, sólo habita el 10%; La Candelaria (0.5%), Los Mártires (1.75%). 
Antonio Nariño (1.85%). Santa Fe (1.88%). Chapinero (2.12%)y Teusaquillo (2.4%); cerca del 40% se concentra 
en Kennedy (14%). Engativá (12.5%) y Suba (11%); el 28% en cuatro localidades, San Cristóbal (7.6%). Rafael 
Uribe Uribe (7.1%). Ciudad Bolívar (7.1%) y Usaquén (6.5%); y el 22% en las seis localidades restantes.
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Cuadro N" 1-1
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD - CENSO 1993

LOCAUDAD

USAQUÉN 

CHAPINERO 

SANTA FE 

SAN CRISTÓBAL 

USME

TUNJUELITO

BOSA

KENNEDY

FONTIBÓN

engativA

SUBA

BARRIOS UNIDOS 

TEUSAQUILLO 

LOS MÁRTIRES 

ANTONIO NARIÑO 

PUENTE ARANDA 

LA CANDELARIA 

RAFAEL URIBE U. 

CIUDAD BOLIVAR 

BOGOTÁ

T il"
ños

M60
n

5007J

l a t
ños

M075

II94I

IJiXX
n

4i56 
H 

4 710 
R 

15 W 
5\ 

1250

22 M 3 
7\ 

27IN

7all
í Aos

27JI9

«020

700*9 
103 

I7 23Ó

69Í5
6»

«914
S»

7.627
a

21739

5«156 
119 

45 977

lilis
ños

GBUPOS DE EDAD 
liili

5J59
5»

7350

I6S39
99

14 062

56312
H

14156

70»
69

6120

3425
59

5 514

5109 
49 

3 405

15652
49

165106

lUU
anos

52762 
17» 

19416 
199 

14 772 
16» 

60497 
169 

26 591 
159 

50592 
169 

55 739 
179 

111663 
169 

50721

U796
169 

26636 
169 

«406 
179 

14 230

45395
17»

5302

MaSS
años

59 274 
199 

20326 
209 

17 036 
1*9 

71532 
199 

32651 
119 

40102 
219 

56519 
199 

157307 
209 

37709 
209 

150.737 
219 

106945 
209 

52407 
209 

23075 
199 

16365 
199 

18076 
«  

57 791 
229 

4.257 
19» 

66 606 
<»9 

62 473 
IÍ9 

975 330 
JOS

3*1̂
año*

II199 
129 

41960

nm
199 

25.937 
129 

88659 
139 

24 5E 
159 

71154 
159 

73309

52.561 
129 

5 006

651.167
159

6ÍMM
jmu

16 211 
169

sosal
149

18904 
119 

ara 
159 

23018 
15» 

95769 
149 

29924 
16* 

09 731 
169 

77006 
139 

57312 
259 

30023 
2H 

17353 
209 

17.714 
909 

48 75il 
189 

4 465 
209 

50295

317211
1009

1058»
too* 

92116 
1009 

575 430 
1009 

178 4» 
1009 

189550 
1009 

W557I 
1009 

«86778 
1009 

1*6309 
1009 

«09594 
1009 

5» 883 
1009 

195038 
1009 

116520 
1009 

13710 
ICC» 

9CJII 
1009 

266841 
1009 

22030 
1009 

549374 
1009 

548611 
1009 

4606363 
1009

-%iar

5I71I1
69

ISJÍ9
29

92186
29

573430

171452

526 885 
II» I

mosí ;

IS7IC 
2» 

90 Sil

J2053
a«9

549374

548618
79

4.906585
1009

FUENTE. Cálculos de la Curjxsración para el Desarrollo Humano -CDH-. con base en Censo 19»5. suminisirado por el Departamento Administrativo de 
Plancacion Distrital
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En relación con la distribución por edades, el 48% de los habitantes es mayor de 25 años y no es pobla
ción objetivo del sistema de educación formal. En edad de asistir a instituciones de educación general^ se 
encuentra el 28% de la población: 6% para preescolar. 10% para primaria. 8% para básica secundaria y cerca 
de 4% para media.

Una primera aproximación al nivel de vida de los habitantes se puede observar en la caracterización de 
las localidades por estrato, la cual califica el tipo de viviendas y entorno que se ha desarrollado en cada 
una de ellas .̂ Los estratos son:

No. estrato % Manzanas

Estrato uno 
Estrato dos 
Estrato tres 
Estrato cuatro 
Estrato cinco 
Estrato seis

9.3%
42.7%
30.2%

9.1%
3.7%
1.7%

Nivel estrato

Bajo - bajo 
Bajo
Medio - bajo 
Medio 
Medio - alto 
Alto

FUENTE Depanamenio Administrativo de Planeación Distrital

Las Viviendas de los hojares del Distrito se coneentran en los estratos 2 y 3. que ocupan el 75% de las

m anaanas,m .em raslase¡vlendasdeloseslratos5,6ocupaneI5,4% .EnelM apaN M res^affl^^^^
documento atado se observa su distribución geográfica. Las viviendas de e s t r L  s e i s ?
las localidades de Usaquén y Chapinero. las de L r a to  cinco (sTen 5064 ^ ^  7
estrato cuatro (4) s6lo están ausentes de Bosa. Ciudad Bolívar. Tun|uellto. Usme Raíael Url£ U rte  ^San

, 7 1 f  d .  1, . « a i . d . 0 .  „ .a ic lo „ .l  corroponden “ “ “  “  ' > « '  que J
Depaítsmsrao Adm .nu.rateo de Planeación DKtlinl II997I ■Eiladi.ncn. Sama Pe de Bosma, D C  labla i

pas- 107
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Cristóbal: las viviendas de estrato dos (2) se encuentran en todas las localidades con excepción de Barrios 
Unidos y Teusaquillo, mientras el estrato 3 sólo está ausente de Usme. La mayor concentración de vivien
das del estrato uno (1) se encuentra en Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Usme.

1.2  ¿CUÁL e s  eL  M iv e l. C>e iM c^ tieso  O e  L o s  b O G A K e s?

Para responder a esta pregunta se analizan para el Distrito y las localidades: 1) los indicadores sobre distri
bución del ingreso entre hogares, agrupados en seis (6) rangos expresados en términos de salarios míni
mos mensuales - SMM. y 2) el promedio de ingreso de los hogares en relación con la línea de pobreza.

1,2.1 Distribución del ingreso

La distribución del ingreso entre hogares muestra la gran desigualdad que caracteriza al Distrito (Cua
dro N® 1-2). Mientras el 70% de los hogares recibe menos de 5 salarios mínimos, el 2,6% recibe por encima 
de 20 salarios mínimos*.

En 1991 el salario mínimo era de $51.720; para facilitar la lectura de las cifras y la com paración en el tiem po, se clasificaron los hooares 
de acuerdo con os rancos de incresos expresados en salarlos mínimos: m enor o  icual a un salario m ínim o m ensual, m avor a un salano 
y menor o  icual a 5 salarios mínimos mensuales, mayor a 5 y m enor o  icual a 10 salarios mínim os mensuales, entre 10 y 20 salarios 
mínimos mensuales: y mayor a 20 salarios mínimos mensuales

A M .\l.is is  e c o K iO í-n ic o  C>c La  t O t jC A C ió M  c m  u o q m j i



Cuadro N“ 1-2
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ENTRE HOGARES - 1991

LOCALIDAD
<=1

SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
> iy < = 2  >2y< = 5 >5 y <=10 >10 y <=20

i

> 20

USAQUÉN 3% 15% 28% 24% 20% 10%
CHAPINERO 1% 10% 21% 25% 26% 17%
SANTA FE 12% 33% 35% 12% 6% 2%
SAN CRISTÓBAL 12% 39% 40% 7% 1% 0%
USME 6% 35% 49% 9% 1% 0%
TUNJUELITO 6% 32% 42% 18% 2% 0%
BOSA 6% 37% 43% 13% 1% 0% i
KENNEDY 3% 29% 43% 20% 5% 0% i
FONTIBÓN 5% 27% 38% 22% 6% 3% 1
ENGATIVÁ 6% 21% 46% 23% 3% 0%
SUBA 6% 19% 37% 18% 17% 3% !
BARRIOS UNIDOS 5% 20% 38% 21% 13% 4% 1
TEUSAQUILLO 3% 9% 26% 32% 24% 7% 1
LOS MÁRTIRES 5% 22% 40% 26% 6% 2%
ANTONIO NARIÑO 4% 20% 41% 25% 9% 0%
PUENTE ARANDA 4% 19% 45% 24% 7% 1%
LA CANDELARIA 10% 27% 40% 13% 8% 2%
RAFAEL URIBE URIBE 10% 34% 39% 14% 3% 0%
CIUDAD BOLÍVAR 13% 39% 41% 6% 0% 0%
BOGOTÁ 6% 25% 39% 19% 8% 3%

— -------------------------

PUENTE C hulos de U Corporación para el Desarrollo 
Planeaclón Nacional.

Humano -CHD-. con base en la EPCV gi proporcinada por el Departamento Administrativo de
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En relación con la situación al interior de las localidades se observa que en Ciudad Bolívar. Santa Fe. 
San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, entre el 44% y el 52% de los hogares percibe menos de dos salarios 
mínimos, mientras que entre el 1% y el 8% de los hogares percibe ingresos por encima de los 10 salarios 
mínimos. Por otro lado, en Chapinero. Teusaquillo y Usaquén. entre el 11% y el 18% percibe ingresos p>or 
debajo de los 2 salarios mínimos y entre el 30% y el 44% recibe por encima de 10 salarios mínimos

El porcentaje de hogares en cada nivel de ingreso no varía significativamente en los últimos cinco años, 
si se comparan estos datos con los de la ENH-Et.93de 1996 (Cuadro 1-3). Entre 1991 y 1996. la estructura
se mantiene a pesar de los leves aumentos del porcentaje de hogares en los niveles de ingreso menor a 1. 
entre 2 y 5 y más de 20 salarios mínimos mensuales. Las diferencias con respecto a CASEN 93 pueden 
originarse en la composición de la muestra debida a los propósitos de cada fuente, lo cual explicaría la 
poca proporción de ingresos en los últimos rangos que se observa en la encuesta del 93L

Cuadro N“ 1-3
PORCENTAJE DE HOGARES POR INGRESO 1991 - 1993 - 1996

SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES

EPCV
1991

r  CASEN 
1993

ENH - Et 93 1 
1996 I

<= 1 6.12% 7.80% 8.07% *
1 y <= 2 25.47% 27.94% 22.19%
2 y <= 5 39.26% 48.45% 43.30%
5 y  <= 10 18.70% 11.65% 15.45%

lOy <= 20 7.88% 3.82% 7.42%
> 20 2.57% 0.33% 3.57% 1

MIENTE Cálculos de le Ci)rporacl6n iwra el Desarrollo Humano -CDH-, con base en EPCV9I. CASEN93 y ENHE193

corrientes; $51720  en I99i $65 I9 0 e n  1992 sai sio.>n 1003 $98 700 en 1994. $ 1 18.934 en 1995. $ 142.125 en 1996 y $ 172 005 en 199T en 19 9 1 . >65.190 en 1992. $ 8 1.5 10 en 1 095
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El ingreso promedio mensual de los hogares se ha construido con base ĵ o 1. 4)
Calidad de Vida de 1991». para cada una de las 19 localidades ^ ^  equivalente a 4.92 salarios

El ingreso promedio mensual de los hogares del Distrito en rhaninero ($679.650). Teusaquillo
mínimos mensuales. Por encima de este nivel ^ tan  las  ̂ ($312^300) ^Antonio Nariño ($276.400) y
($455.400). Usaquén ($439.300). Suba ($318.100). Barrios Uní ( . _ Bogotá están en
Fontibón ($259.400). Los hogares con el ingreso promedio por P Rafael Uribe
Ciudad Bolívar con $125.600. siguiéndole en orden ascendente ingre-
Uribe. Tunjuelito. Kennedy. Engativá. Puente Aranda. La Candelaria. Los Mart y
so promedio mensual entre $133.700 y $248.700. rfp trida de la

Como elemento de análisis sobre el significado de estas cifras en términos 
población, se pueden comparar con el valor de la línea base de pobreza o linea de indigencia . que repre 
sema el costo de adquirir una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo.

Para 1991 en Bogotá este índice fue estimado en $ 17.292.58 per cápita al mes», es decir. $72.802 por hogar 
compuesto en promedio por 4.21 personas. Esto implica que un hogar bogotano promedio destina el 
28.6% de su ingreso a satisfacer las necesidades mínimas de alimentación de sus miembros. Los valores 
medios ocultan las grandes diferencias existentes entre localidades; un hogar en Chapinero destina el 8% 
del ingreso a la nutrición mínima y. en el otro extremo, un hogar de Ciudad Bolívar requiere del 64% de su 
ingreso para satisfacer esta misma necesidad.

1,2,2 Condiciones de vida

Encuesta de Pobreza y Calidad de Vida de 1991. que es representativa a nivel de localidad, exceptuando Sumapaz que se excluyó de la 
encuesta por ser rural
Banco Mundial ( 1996), "La Pobreza en Colombia" Ernesto May. Coordinador General, págs 2 19 a 221 La linea de indisencia es estim ada 
de Información de la Encuesta Nacional de Hogares - Etapa 74 de 1991. y representa el costo de adquirir, a precios locales, una canasta 
de alimentos de adecuado valor nutritivo.
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Cuadro N'’ 1 -4
INGRESO PROMEDIO DE HOGARES - 1991

LOCALIDAD MILES DE S PROPORCIÓN EN 
SALARIOS MÍNIMOS

CIUDAD BOLÍVAR 125.6 ' 2.43
SAN CRISTÓBAL 133.7 2,59
USME 146.7 j  2.84
BOSA 152.3 2.94
RAFAEL URIBE URIBE 171.3 3.31
TUNJUELITO 171.5 3.32
KENNEDY 201.7 3,9
ENGATIVÁ 215.5 4.17
PUENTE ARANDA 238.2 4,61
LA CANDELARIA 240,7 4,65
LOS MÁRTIRES 243.3 4 .7 0
SANTA FE 248.7 4 61
BOGOTÁ 254 .5 4.^ 2
FONTIBÓN 259,4 5.01
ANTONIO NARIÑO 276.4 5.34
BARRIOS UNIDOS 312.3 6 0 4
SUBA 318.1 6  15
USAQUÉN 439.3 8  49
TEUSAQUILLO 455,4 8 .80
CHAPINERO---------- ------------ 679.5 13.14

AI considerar el tamaño de las localidades (Ver Cuadro No I -1) se observa que el 60% de la población del 
istrito vive en las ocho localidades cuyo ingreso promedio por hogar es inferior a $215.500 o 4 17 SMM Si 

bien estas cifras pueden haber variado levemente entre 1991 y 1996. se asume que la composición perma
nece. En 1996 la etapa 93 de la Encuesta Nacional de Hogares reporta un ingreso promedio mensual de
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$713.169 ($261.785 pesos de 1991)'®. equivalentes a 5,02 SMM. Encincoanos.de 1991 a 1996. e ingreso re 
promedio de los hogares del Distrito ha crecido tan sólo en 2,8%. y en términos de salarios mínimos me 
suales ha aumentado 2,03%. .

Elgastopromediomensualdeloshogares. según CASEN 1993 es $274.077 mensuales ($178. ®

equivalentes a 3.36 SMM. valor que por razones metodológicas no es comparable con las anteriores

1 . 3  ¿ c u A L e s  s o M  L o s  r g s u Lt a O o s  C>g L s i s i g o i a  g O u c a t i v o ?

Como indicador del resultado del sistema educativo se utiliza el número de años de educación de la pobla
ción. el cual se expresa en; 1) el nivel de analfabetismo y su relación con pobreza, calculado por localida
des con base en EPCV91 y Censo 93; y 2) la escolaridad alcanzada por la población según los niveles de 
ingreso de los hogares, con base en EPCV91. CASEN 93 y ENH-Et93.

I.3.I Analfabetismo

En esta sección se analiza, por localidades y para el Distrito, el nivel de analfabetismo puro y funcional 
de la población'" junto con los indicadores de pobreza correspondientes a inasistencia escolar y alta de-

C on b asecn lP C  25.I3(I99Í2). 22.6(1993), 22.59(1994). 19.46(1995). 21.26(1996).
Con CASEN93 se utilizo la variable casto del ho«ar com o una proxy de la estructura del ingreso, por considerar que las precuntas s o b r '  
gasto eran mós confiables que las de ingreso; a pesar de saber que en valores absolutos el gasto total reponado en e L  
subestima el ingreso de los hogares «-m-ucsia

Analfabetismo puro indica la población mayor de 15 años que no sabe leer y escribir El termino analfabetismo funcional se anii,-« en 
este estudio a la población mayor de 15 años que sabiendo leer y escribir solo ha cursado hasta 3 años de primaria ^
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pendencia económica en 1993’\ en 1991 también se incluye el total de Necesidades Básicas Insatisfechas - 

NBI'*.
La estrecha relación entre educación, pobreza y desigualdad esta documentada en la literatura econó

mica de América Latina, hasta el punto de poder sustentar que "el número absoluto de familiares depen
dientes de la fuerza de trabajo con insuficiente educación evolucionó en los últimos 40 años en forma 
sorprendentemente paralela a la población cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobre
za. ...El bolsón de la pobreza en América Latina puede asociarse claramente en períodos prolongados con 
las personas que dependen de otras carentes de capital humano"”.

El análisis por localidad con base en las cifras de 1991 y 1993 muestra que esta afirmación puede trasla
darse a Bogotá y sus localidades. En el Gráfico i-l se observa que el comportamiento del analfabetismo 
funcional es paralelo al indicador de NBI, cuya línea de tendencia es logarítmica.

En 1993, el 2.48% de la población era analfabeta puro (83.137) y el 9.73% se clasificó com o analfabeta 
funcional (326.219). para un total de 409.356 personas con educación claramente insuficiente. El 67,6% del 
total de analfabetas se encuentra en las siete localidades que, por su tamaño y nivel de ingreso, concentran 
la mayoría de la población pobre de Bogotá: Kennedy (55 918). Ciudad Bolívar (46.135). San Cristóbal (44 029). 
Engativá (38.717), Suba (37.349), Rafael Uribe llribe (34.782) y llsaquen (20.016) (Cuadro N" 1-5).

Inasistencia escolar de los hogares considera aquellos con  al menos un niño entre los 6  y los 12 años, pariente del jefe de hogar, que no 
asiste a un centro educativo, En alta depiendencia económ ica se clasifican los hogares con  más de tres personas por ocupado y en 
donde el jete de hogar tenga una escolaridad inferior a tres años
El indicador Necesidades Básicas Insatisfechas. NBI, mide las carencias que tienen los hogares de ciertos bienes y servicios que se 
consideran básicos para subsistir en la sociedad a la cual pertenece el hogar En Colom bia se mide m ediante cin co  indicadores, vivienda 
inadecuada, servicios inadecuados, inasistencia escoiar, hacinam iento cn tico  y alta dependencia económ ica. S e  consideran pobres 
aquellos que registran al menos uno de estos indicadores y en miseria aquellos con  dos o  mas
Londofto. Juan Luis (1996). "Pobreza, Desigualdad y Form ación de Capital Humano en America Latina 1959-2025' Banco  .Mundial

a w .^Li s i s  e c o w ín r n c o  d e  La  f d u c A C ió M  c u  n o i í t n A



OrMco 1-1 Analfebetitmo y potMvza por localidad. 1991
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Cuadro N" 1-5
POBLACIÓN ANALFABETA Y POBREZA - 1993

LOCALIDAD POBLACIÓN ANALFABETISMO HOGARES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
^ Total

] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

>de 15 Funcional Puro Total Con
inasistencia

Con alta 
dependencia 
económica

USAQUÉN 227 501 15.977 4.039 20.016 1.636 756 83 848
CHAPINERO 83.495 4 239 1.068 5.307 343 135 32 866
SANTA FE 62 533 7.952 2.992 10.944 1.135 491 25 764
SAN CRISTÓBAL 238547 34 078 9,951 44.029 4.395 2315 92.878
USME 107.087 17.557 4,296 21.853 2.631 1 327 42.322
TUNJUELITO 129.018 13 704 3.539 17.243 1.442 711 49 993
BOSA 126.966 14 834 3415 18.249 1 640 913 48 264
KENNEDY 458.155 45.569 10.349 55.918 5.598 2 840 168 192

i  FONTIBÓN 129.604 11 017 2.756 13.773 1.061 563 47 102
ENGATIVÁ 430.825 3a982 7 735 38.717 3 078 1 339 155195
SUBA 360 867 30.135 7.214 37 349 3334 1.515 134.922
BARRIOS UNIDOS 124.755 8.189 2.211 10.400 578 289 44.108
TEUSAQUILLO 94.961 3.355 787 4 142 313 63 33 149
LOS MÁRTIRES 62.883 4 764 1 161 5 925 500 192 23 045
ANTONIO NARIÑO 65.605 4 911 1.094 6,005 437 181 23 310
PUENTE ARANDA 193.842 13.652 3 001 16.653 1 106 608 68.063
LA CANDELARIA 15.849 1.430 486 1.916 ; 176 63 6 746
RAFAEL URIBE URIBE 230.974 27,505 7.277 34.782 , 3.358 1 1.679 88 284
CIUDAD BOLÍVAR 210.608 36.369 9.766 46.135 6.186 2 792 83.390
BOGOTÁ 5'354.075 326.219 83.137 409.356 1 38.947 ! 18.772

i----------- -
i 1*251.441

FUENTE Cálculos de la Corporación 
Planeaclón Dlstriial.

para el Desarrollo Humano -CDH-. con base en Censo 1993. proporcionado por eJ Departamento Adminisiranvo de
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Si se diíerencia por tipo de analfabetismo. Ciudad Bolívar presenta la proporción más alta de analfabe
tas funcionales, seguida por Usme. San Cristóbal, Santa Fe. Rafael Uribe Uribe y Bosa (entre 17.27% y 11.68%). 
En cuanto a analfabetas puros. Santa Fe es la de mayor proporción seguida por Ciudad Bolívar. San Cristó
bal. Usme. Rafael Uribe Uribe y La Candelaria (entre 4,78% y 3.07%) (Cuadro N° 1-6).

Cuadro N“ I -6
PROPORCIÓN DE ANALFABETISMO Y POBREZA - 1993

LOCALIDAD Analfabetismo
funcional

Analfabetismo
puro

rInasistencia | 
escolar ;

Alta dependencia 
económica

CIUDAD BOLÍVAR 17.27% 4.64% 7.42% 3,35%
USME 16.40% 4.01% 1 6.22% 3.14%
SAN CRISTÓBAL 14.29% 4.17% 4.73% 2.49%
SANTA FE 12.72% 4.78% 441% 1.91%
RAFAEL URIBE URIBE 11.91% 3.15% 3.80% 1,90%
BOSA 11.68% 2.69% 3.40% 1,89%
KENNEDY 9.95% 2.26% 3.33% 1.69%
BOGOTÁ 9.73% 2.48% 3.11% 1.50%
TUNJUELITO 10.62% 2.74% 2.88% 1.42%
FONTIBÓN 8.50% 2.13% 2.25% 1.20%
SUBA 8,35% 2.00% 2,47% 1.12%
LA CANDELARIA 9,02% 3.07% 2.61% 0.93%USAQUEN 7.02% 1.78% 1.95% 0.90%PUENTE ARANDA 7.04% 1.55% 1.62% 0.89%ENGATIVA 7.19% 1.80% 1.98% 0,86%LOS MÁRTIRES 7.58% 1.85% 2.17% 0 83%ANTONIO NARIÑO 7.49% 1.67% 1.87% OBARRIOS UNIDOS 6.56% 1.77% 1.31%

! CHAPINERO 
TEUSAQUILLO

5,08%
3.53%

1.28%
0.83%

1.04%
0.94%

0.41% 
¡ 0.19%

Plnneaciún Dlstrtinl 1 1995. proporcionado por el Depanamenio Administroiivo de
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La relación del analfabetismo con los indicadores de pobreza asociados con educación, inasistencia 
escolar y alta dependencia económica, muestra mayor influencia del analfabetismo funcional sobre la 
pobreza estructural, en especial sobre la inasistencia escolar que reproduce el círculo vicioso de la 
marginación por insuficiente capital humano. (Gráfico 1-2)

Gráfico 1-2 Analfabetismo y pobreza por localidad, 1993
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1.3.2 Escolaridad alcanzada

Los años de escolaridad de la población por niveles de ingreso de los hogares se ha calculado con base 
en EPCV91. CASEN 93 y ENH-Et93 de 1996.

1.3.2.1 E sco la rid a d  p ro m ed io  d el hogar

El número de años de escolaridad promedio del Distrito calculados con EPCV91 es 7.69 y con ENH-Et93 
7,79: para 1993, el Censo reporta un promedio de 7,05 años de escolaridad, mientras el cálculo con base en 
CASEN 93 alcanza 7.09 años. Aún obviando esta leve diferencia por fuente en 1993, estas cifras son alar- 
mantes; el nivel de escolaridad durante los primeros años de los noventa muestra tendencia al estanca
miento, e incluso al retroceso, frente a los datos censales entre 1985 y 1993. período en el cual los años de 
escolaridad crecieron de 6.64 a 7.09 en Bogotá, a un ritmo menor que el promedio nacional que pasó de 4.6 
a 6.5 años*® (Cuadro N° 1-7).

Cuadro N” 1-7
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL HOGAR POR INGRESO - 1991 1993 - 1996

SALARIOS M ÍNIM OS MENSUALES EPCV - 1991 CASEN - 1993 ENH- Et.93
<= 1 4.79 4.19 5.42
>1 y <= 2 5.99 5.48 6.42 !
>2y <= 5 7.38 7,64 7.43
> 5y <= 10 9.55 9.23 9.11
> lOy <= 20 11,19 10,59 11.56
> 20 11,76 15,50 12.42 1

Promedio 7,69 7,09 7.79 i
FUENTE; Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-. con base en EPCV9I, CASEN93 y ENH-Ei 95.

Cálculos de la Misión Social - DNP. reseñados en el docum ento de Alfredo Sarm iento "Problem éilca y Estadística de la Educación en 
Bogotá', noviem bre 1 de 1996
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Entre 1991 y 1996, el crecimiento de la escolaridad es de 1.3%. Presentan cifras mayores a este promedio 
los hogares de menor ingreso e inferiores los de ingresos medios. llegando a ser negativo en el grupo de 5 
y 10 salarios mínimos (Gráfico 1-3). Es posible que este comportamiento se explique por el cambio de la 
composición de los hogares por nivel de ingreso durante este período. (Cuadro N" 1 -9 pág. 38).

Gráfico 1-3 Escolaridad del hogar por ingresos. 1991 y 1996

¡■Hogai9ll

<« 1 1 > 1 y < » 2 1 > 2 y < = 5  f
5.42 1 6.42 } ~ T 4 3 -  :
4.79 _ 1 5 ,99___ 7,38

911̂
9.55

J 1 . »
11.18

12,42
11.76
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El comportamiento fx>r localidades sólo se puede observar para 1991, cuando los hogares que reciben 
por lo menos un salario mínimo tienen una escolaridad de 4,79 años, en contraste con los 11,76 años de los 
hogares que reciben más de 20 salarios mínimos (Cuadro N° 1-8). El promedio de escolaridad más bajo 
(3.85 años) lo tienen los hogares que reciben hasta un salario mínimo en Ciudad Bolívar; a los cuales le

Cuadro N” 1-8
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL HOGAR POR INGRESOS Y LOCALIDAD 1991

LOCALIDAD

USAQUÉN
CHAPINERO 
SANTA FE 
SAN CRISTÓ5AL 
USME
TUNJUELITO
B05A
KENNEDY
FONTI6ÓN
ENGATIVÁ
SUBA
BARRIOS UNIDOS 
TEUSAQUILLO 
LOS MÁRTIRES 
ANTONIO NARIÑO 
PUENTE ARANDA 
LA CANDELARIA 
RAFAEL URIBE URIBE 
CIUDAD BOLIVAR
BOGOTÁ

<= 1
6.19
5.16
3.97 
4.56
4.98 
5.41
4.16 
5.00 
4.46 
4.44 
5.34 
5.91 
9.73 
4.22 
6.03 
5.48 
4.30 
4.75 
3.85

4.79

SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
> I y <= 2

6.04 
7.70 
6.23
5.05 
5.39
6.33 
5.72
6.34 
6.33 
5.95
6.06 
7.18 
9.54 
5,92 
7.28 
7.02 
6.21 
5.77 
4.66

5.99

> 2 y <= 5

8.14
10,26
6.91
6.03
6.08
7.38
6.05
7.67 
7.99
7.68 
7.16 
8.43

10.68
7.53
8.19
8.27
6.78
6.76
5.29

738

> 5 y <= 10

11.11
11.60
10,37
7.65
6.67
8.77
7.86
9,04
9.52
9,28

10.12
10.40
11.55
9.16
9.00
9,08
9.58
8.41
6.76

9.55
NA: No aplica por no haber hogares en ese tango de Ingreso
FUENTE. OUculos de la Corporación para el Desarrollo Humano <DH- con base en
el Oepanamenio Admlnisirativo de Planeaclón Distrital

> 10 y <= 20
11.49
13,00
12.02
8,33
4.66
8.72
8.46 
9.56

10.10
11.57 
11.28 
11,17 
12.04
9.98

10.58
9.47 

11,23 
10.98
8.50

11.19

> 20

12.29
12.51
13.10
9.00  
NA 
NA

9,20  
6.25 

11.48 
9,03 

11.21 
11.90 
12.19
12.00
8.77

10.45
1 3 3 9
5.96
9.33

11.76

Promedio
9.60

11.40
7.18
5.63
5,82
7.20 
6 .08
7.56
7.96 
7.62
8.21
8.95

11,26
7.66
8.35
8.21
7,21
6.57
4.97

7.69

la Encuesta de Pobreza y Calidad de Vida de 1991. proporaonada por
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siguen Santa Fe. Bosa, La Candelaria y Los Mártires con una escolaridad entre 3.97 y 4.3 años para ese 
mismo nivel de ingreso.

Llama la atención que en las localidades de Rafael Uribe Uribe. Kennedy. Engativá y Antonio Nariño la 
escolaridad de los hogares que reciben entre 10 y 20 salarios mínimos es bastante mayor que la de los que 
reciben más de 20 salarios. Como es de esperarse, con excepción de estos casos, la escolaridad de los 
hogares con mayor ingreso siempre es más alta.

1.3.2.2 Escolaridad de los padres de familia

Los padres de familia tienen en sus manos la responsabilidad de ejercer el control social sobre los resul
tados del servicio, por ser quienes eligen la educación de sus hijos. Evidentemente, en esta decisión tiene 
gran influencia el nivel de escolaridad que ellos mismos han alcanzado-, por lo tanto, la identificación de 
este indicador constituye punto de partida para diseñar mecanismos efectivos de control social.

El crecimiento de los años de escolaridad entre 1991 y 1996 es mayor para las madres (6.17%). al pasar de 
7.17 a 7.61 años, aunque sigue estando por debajo del jefe del hogar en 0.76 años. Este comportamiento es 
el mismo por niveles de ingreso, con excepción del grupo que pertenece a hogares que reciben entre 5 y 10 
salarios mínimos mensuales, en el cual decrece la escolaridad de ambos, aunque en mayor proporción la 
de la madre. Vale la pena señalar que la diferencia de escolaridad entre jefe de hogar y madre es mayor en 
los niveles de ingreso medio (Cuadro N° 1 -9 y Gráfico 1 -4).
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Cuadro N° 1-9
ESCOLARIDAD DE LOS PADRES POR INGRESO - 1991 y 1996

SMM* <= 1 > 1 y <= 2 > 2 y <= 5 > 5 y <= 10 > 10 y <= 20 > 20 Promedio
1991 % Hogares 6.12% 25.47% 39,26% 18.70% 7.88% 2,57%

Hogar 4.79 5.99 7.38 9.55 11.19 11.76 7.69
Jefe de hogar 4.93 6,34 7.68 10.24 12.93 14.04 8.23
Madre 4.62 5.67 6.76 8.76 10,78 11.84 7.17

1996 % Hogares 8.07% 22.19% 43.30% 15.45% 7.42% 3.57%
Hogar 5.42 6,42 7.43 9.11 11.56 12.42 7.79
Jefe de hogar 5.78 6.82 7.82 9.75 13.08 14.64 8.37 :
Madre 5.28 6.46 7.17 8,55 11.66 12.97 7.61 1

Var% 96-91 % Hogares 31.92% -12.90% 10.28% -17.37% -5.80% 38.99% i
Hogar 13.06% 7.24% 0.64% -4.60% 3.38% 5.62% 1.29% 1
Jefe de hogar 17.37% 7,54% 1.89% •4.81% 1.17% 4.31% 1,67% 1
Madre 14.35% 13.86% 6,06% -2.41% 8.18% 9.52% 6.17%

*SMM. Salarlos Mínimos Mensuales
FUENTE Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-. con base en la Encuesta de Pobreza y Calidad de Vida de 1991 y la Encuesta 
Nacional de H oja res Etapa 93 de septiembre de 1996 proporcionadas por el Depanamento Administraltvo de Planeaclón Distrital
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OrAfico 1-4 Escolaridad padres por niveles de Ingreso. 1M6
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Con base en los datos del Censo de 1993 es posible calcular la escolaridad de los padres por localidades, 
es interesante observar gráficamente cómo se evidencia la brecha entre la escolaridad de la madre y la del 
hogar, en aquellas localidades que concentran población de estratos medios (Gráfico 1-5).

OrMco 1-6 Escolaridad padras por localidadBS. 1993

n ! ¡ n ! ] ! i■■i
' / / ■ ' y / / " / / / ' / / /

C O R P O K A C IÓ M  P A R A  fc'l O e S A R K o L I  O IK I.P A M O  - c O h



La capacidad del sistema escolar para producir los resultados esperados se relaciona, en primer lugar con 
la oportunidad de acceso al servicio que ofrece, es decir, la cobertura o número de alumnos que puede 
atender dada la infraestructura instalada para prestarlo; y. en segundo lugar aunque no menos importante 
al ser un servicio que se presta por un período prolongado, con la posibilidad de permanencia en el siste
ma hasta cumplir los objetivos planteados.
Las fuentes de datos utilizadas en este estudio no incluyen información sobre calidad educativa, p>or lo 
tanto, la capacidad del sistema se analiza a través de: 1) las tasas de asistencia a instituciones escolares, con 
base en Censo 93.- 2) las tasas de cobertura de la educación, excepto el nivel superior, con base en Censo 93; 
3) la composición de la oferta de servicio educativo, con base en el C-500 de 1995 y 4) los indicadores de 
retención o eficiencia interna del sistema, con base en la misma fuente anterior.

1 . 4  ¿ c u A . L  e s  L a  c a p a c i O a O  C > e L  s i s T e a i A ?

1.4.1 Indicadores de acceso ai. sistema

Determinar el número de alumnos matriculados en las instituciones escolares, clasificados p>or edad y 
grado de educación alcanzado, es el punto de partida para estimar la posibilidad actual y futura del sistema 
para ofrecer oportunidad de acceso a la población objetivo; para ello se requieren los datos de matricula, 
su comparación con la población en edad escolar y los años de educación por rangos de edad.

1.4.1. 1 Datos sobre m atrícula

La fuente de datos utilizada para analizar asistencia es el Censo 93. sin embargo, para efectos com para
tivos con otros estudios, e incluso con otras secciones de este informe, es importante considerar que la 
cifra de matrícula en el Distrito varía según la fuente que se utilice y, por consiguiente, los indicadores que 
se construyan conducen a conclusiones diferentes (Cuadro N° l-lO).
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Cuadro N" l-IO
MATRÍCULA POR NIVEL ESCOLAR SEGÚN FUENTE - 1991 - 1993 - 1995

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL

EPCV91 84 724 563.101 589.317 T237.142
CENSO 93 I12.SI0 597.069 553.328 1'262.907
CASEN93 208.714 573.560 717.196 1'499.470
C600/95 125.389 491 462 546.691 1'163.542

Tasa bruta

93.9%
111.5%

FUENTE Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-

• El Censo de 1993 es. por sus características de aplicación. la fuente más exacta y se utiliza com o base 
de comparación con las demás''.

• La EPCV del 91 presenta subestimación, especialmente en preescolar: frente a Censo muestra un 
crecimiento en este nivel del 33%. mientras en primaria aumenta (6%) y en secundaria disminuye 
{ -  6%).

• La encuesta CASEN93. realizada en la misma época del Censo, al expandir la muestra presenta 
subestimación en primaria y sobreestimación en preescolar y secundaria.

• El C-600 de 1995 presenta problemas de subregistro, al comparar con Censo la matrícula disminuye 
en 8%: en preescolar crece 11% y se reduce en primaria (-18%) y secundaria (-1.2%).

Con excepción de la encuesta CASEN, estas fuentes permiten desagregar los datos por localidad (Cua
dro N“ 1-11). La comparación de la matrícula del Censo de 1993 (1.262.907) con las cifras reponadas por la 
EPCV en 1991 (1.237.142) muestra un crecimiento de 2.1%. concentrado en las localidades que los estudios

Esm apretíaciftn es válida aún lomando en cuenta aisunas dificultades que pueden deberse al üpo de informante por eiemolo la falta de precisión en el grado que cursan los menores del hogar. ‘ ^ ' *=l‘̂ ntpio. ta taita
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de desarrollo del Distrito señalan com o de mayor crecimiento demográfico (Rafael Uribe Uribe. Suba, 
Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, San Cristóbal y Engativá). Por el contrario, la matrícula reportada por los 
establecimientos educativos en el C-600 de 1995 (i 163.288), es inferior en un 8% a la informada por los 
hogares en el Censo de 1993.

Cuadro N" 1-11
MATRÍCULA SEGÚN FUENTE - 1991 - 1993 - 1995

LOCALIDAD EPCV-199t 1991 - 1993 CENSO-1993 1993 - 1995 C600-1995
USAQUÉN 80 035 -0.54Í 79.649 12.7% 89.774
CHAPINERO 25.652 -21.8% 20.053 22.8% 24 633
SANTA FE 31 105 -27.8% 22.468 14.6% 25.755
SAN CRISTÓBAL 93 551 7.9% 100 925 -25.5% 75.180
USME 45 391 12.9% 51.247 -13,6% 44 288
TUNJUELITO 54 160 -10.2% 48,651 19.8% 58.275
BOSA 59.865 -10,3% 53.682 33.3% 71.567
KENNEDY 157.831 16.8% 184 383 -30.6% 127.910
FONTIBON 57 534 -17.1% 47,698 -13.9% 41.086
ENGATIVÁ 152.080 1.6% 154 537 -18.5% 125 958
SUBA 111.051 23.2% 136.813 -8.5% 125.176
BARRIOS UNIDOS 43 214 -12.8% 37.693 14.5% 43.163
TEUSAQUILLO 25 892 -7.7% 23.905 21,1% 28.956
LOS MÁRTIRES 30.491 -34,3% 20.025 47.4% 29.519
ANTONIO NARIÑO 32.662 -31.6% 22 336 50.5% 33.611
PUENTE ARANDA 78-859 -17.8% 64.856 -12.0% 57 049
LA CANDELARIA 6.217 -13.8% 5.359 215.6% 16912
RAFAEL URIBE URIBE 73.349 26.3% 92,659 -13,6% 80.018
CIUDAD BOLÍVAR 78.203 22.7% 95.968 -32.8% 64 458

BOGOTÁ r237.l42 2.1% I‘262.907 -7.9% 1*163.288

FUENTE Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-
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Bajo el supuesto de confiabilidad de la información de ambas fuentes, podrían formu 
hipótesis para explicar esta diferencia:

• La demanda por educación general de los habitantes de Bogotá disminuyó un 8% (99.619 alumn ). 

entre 1993 y 1995.
• Si el número de estudiantes de estos niveles se mantuvo estable en ese período, asisten desde Bogotá 

a instituciones localizadas en los municipios cercanos al Distrito. 99.619 alumnos más de los que 
realizan la ruta contraria y. por lo tanto, la oferta educativa de esos municipios ha crecido al menos 
en ese número de cupos en dos años.

• Si la demanda educativa creció al mismo ritmo de la población bogotana. la infraestructura educati
va del Distrito se rezagó en ese período en el 13.7% de su capacidad (168.737 cupos).

En este estudio preferimos rechazar el supuesto de confiabilidad de las estadísticas educativas. Tal como 
se recolectan y procesan actualmente, no son igualmente confiables en todas las localidades para que las 
autoridades del Distrito decidan sobre política educativa, ni para que ejerzan el control y seguimiento de 
los programas del sector.

1.4.1.2 Asistencia escolar

La tasa de asistencia es indicador de integración al sistema, aunque no precisa la vinculación al nivel 
educativo correspondiente a su edad. Esta tasa, para el conjunto del Distrito por grupos de edad, muestra 
que:

a) el 48% de los niños entre 4 y 6 años está integrado a instituciones del sistema:
b) cerca del 93% de la población en edad de cursar la primaria asiste a algún establecimiento educativo:
c) se integra al sistema el 87% de la población entre 12 y 15 años, edad para cursar secundaria-
d) el 69% de los jóvenes en edad de cursar media repona asistencia escolar.
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Lo anterior significa que para 1993 en el Distrito aún permanecían por fuera del sistema educativo cerca 
de 150.000 niños entre 4 y 6 años, 35.520 niños entre 7 y 11 años, 50.114 entre 12 y 15 años y 57.586 entre 16 
y 17. para un total de 293.220 niños y jóvenes entre 4 y 17 años. El análisis por localidades manifiesta las 
diferencias en la oportunidad de acceso al sistema (Cuadro N 1-12).

Cuadro N° 1-12
TASA DE ASISTENCIA POR GRUPOS DE EDAD 1993

LOCAUDAD 04-06 07-11 12-15 16-17 18-25 26-35 36-45 46; más Promedio j

USAQUÉN 54.33% 94,53% 88.93% 73.77% 48.55% 12,46% 6.20% 2.58% 32.53% i

CHAPINERO 54.19% 93.84% 89.05% 73,36% 58.47% 16.89% 6.89% 2.24% 30.24%
SANTA FE 43.39% 88.63% 81.66% 58.03% 27.92% 11.72% 6.61% 2.41% 27,98% 1

SAN CRISTOBAL 43,14% 90,94% 84.08% 60.89% 23.84% 9.26% 5.61% 2.23% 29,28% 1

USME 40.21% 89.61% 82,58% 55.36% 19.16% 7.43% 5.52% 2.79% 29.82% !
TUNJUELITO 49.84% 92.68% 88.10% 67.81% 28.79% 10,94% 6.18% 2.19% 29.21% j

BOSA 45.15% 93.61% 87.52% 66,51% 25.25% 8.28% 4.92% 2.37% 29.89% ^
KENNEDY 47,95% 92,88% 87.43% 69.11% 32,61% 11.48% 6.28% 2,49% 31.14%
FONTIBÓN 51.52% 94.11% 89.28% 72.72% 36.38% 11.73% 5.86% 2.17% 30.66% 1

ENGATIVÁ 53,35% 94.37% 90.21% 76.02% 40.73% 14.39% 6.67% 2.50% 31,72% 1
SUBA 50.35% 93.96% 88.27% 71.47% 39.63% 11.54% 6.20% 2.57% 31.55% '
BARRIOS UNIDOS 57.21% 95.19% 89.97% 76.11% 47.90% 16.08% 6.56% 1.99% 30.69% 1

TEUSAQUILLO 57.93% 95.46% 89.06% 78.71% 63.56% 21.56% 8.81% 2.38% 32.85% j

LOS MÁRTIRES 53.52% 93.72% 86.70% 71.37% 40.12% 15.12% 7.02% 2.17% 29.98%
ANTONIO NARIÑO 54.25% 94.55% 89.11% 74.48% 40.07% 14.82% 6.55% 2.17% 50.75%
PUENTE ARANDA 55,91% 94.91% 90.24% 75.86% 41.82% 15.07% 6.76% 2.27% 31.26%
LA CANDELARIA 49.11% 92.32% 87.77% 68.38% 37.13% 16.11% 8.28% 2.53% 29.91%
RAFAEL URIBE URIBE 46.44% 91,61% 85.08% 63.48% 27.39% 10.51% 6.01% 2.36% 29.58%
CIUDAD BOLÍVAR 36.55% 87.45% 80.49% 53.31% 19.45% 7.55% 5.71% 2.66% 28.90%

BOGOTÁ 48,24% 92.56% 86.95% 68.55% 35,39% 12.05% 6,27% 2.40% 30.66%

PUENTE Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano 
de Planeación Distnial

•CDH-, con base en Censo 1995 Bosoiá. sumintsirado por el Dcpanamemo Admimstratlvo
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En el grupo de 4 a 6 años, los extremos se ubican en Teusaquillo (58%) y iu a o 
contraste se suma la diferencia de tamaño y estructura demográfica entre las loca i a es. pues míen ras 
en Teusaquillo hay 1.777 niños de 4 a 6 años fuera del sistema, en Ciudad Bolívar son 17.24

En el grupo de 7 a 11 años, en el cual las diferencias son menos marcadas, nuevamente la loca i a con 
menor porcentaje de asistencia es Ciudad Bolívar con 87%. seguida por Santa Fe con 88,6%: el resto de 
localidades tiene una asistencia entre 90 y 95%. En términos de volumen, el mayor número de niños 
desescolarizados habita en Ciudad Bolívar (5.519). Kennedy (4.890). Engativá (3.041). Suba (3.065). Usme 
(2.388) y Santa Fe (1.036). en contraste con el poco esfuerzo que requeriría Teusaquillo (316).

En el grupo de 12 a 15 años la menor asistencia está en Ciudad Bolívar con el 80.5%. seguida por Santa Fe 
(82%). Usme (83%) y San Cristóbal (84%). mientras el resto de localidades tiene una asistencia entre 85% y 
90%. En la misma edad, en todo el Distrito están desescolarizados 50.114 jóvenes, de los cuales 6.378 viven 
en Ciudad Bolívar.

Por último, en el grupo de edad de 16 a 17 años que presenta el comportamiento menos homogéneo, la 
asistencia oscila entre 53% (Ciudad Bolívar) y 79% (Teusaquillo), De los 57.586 jóvenes desescolarizados. 
únicamente habitan en Teusaquillo 930. mientras 8.148 viven en Kennedy y 6.468 en Ciudad E>olívar.

1.4.1,3 Escolaridad por grupos de edad

El número de años de escolaridad'" indica el resultado final del sistema a lo largo del tiempo. Asimismo 
la escolaridad alcanzada y su ritmo de crecimiento son expresión de nivel de desarrollo económ ico en la 
mayoría de estudios empíricos sobre capital humano (Cuadro N'̂ ' 1-13 ).

"  Teniendo en cuenta que el nivel posisecundarío no se oreaniza uniformí-m».,,»
esta F̂ bbción. se supuso que quienes alcanzan el nivel universitario tienen un promldk̂ H' educación de
ron el nivel de post-qrado tienen una escolaridad promedio de 17 años de escolaridad de 13.5 años y los que alcanza-
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Cuadro N" 1-13
AÑOS DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD - 1993

LOCALIDAD 04 a 06 07a II 12 a 15 16a 17 18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 y más Promedio |

USAQUÉN 0.72 2,77 6.43 8,08 9.96 10.75 10.89 9.33 8.58 i
CHAPINERO 0,72 2,80 6.37 8.11 10.71 11,86 11.81 10.56 9.89 i
SANTA FE 0.61 2,58 5.92 7.36 8,24 8.21 7,39 5.74 6.27
SAN CRISTÓBAL 0.56 2,68 6.05 7.47 8.13 7.65 6,24 4.25 5.72
USME 0.54 2.67 5.96 7.18 7,34 6.69 5.62 3.81 5.14
TUNJUELITO 0.64 2.91 6.49 7.94 8.87 8.72 7.63 4.77 6.56
BOSA 0.58 2.83 6.43 7,86 8,50 7,90 6,53 4.54
KENNEDY 0,61 2.88 6,44 7.90 8.98 8,76 7,76 5.70 6,73
FONTIBÓN 0.65 2,91 6.56 8,07 9.42 9.35 8.49 6.27 7.23
ENGATIVÁ 0.68 2,96 6.63 8.38 10,05 10.08 9.05 6.28 7.00

SUBA 0.67 2.82 6.43 8.01 9.43 9.77 9.43 7.62 7,63
BARRIOS UNIDOS 
TEUSAQUILLO

0.72
0,77

2,86
2,94

6.53
6.58

! 8.24 
1 8.56

10.30
11.31

10.60
12.31

9,92
11.97

7.68
9.88

8.30
9.93

LOS MÁRTIRES 0.67 2,92 ! 6.48 ¡ 8.16 9.78 9,98 9.12
ANTONIO NARIÑO 0.69 2.96 1 6.67 i 8.54 ' 9.93 10.00 8.86 6.47
PUENTE ARANDA 
LA CANDELARIA

0.68
0.70

3.02
2.75

1 6.69 
1 6.16

, 8.40 
1 7.72

i  10.13 
¡ 9,16

10.15
9.59

8.94
9.02

6.26
6.70 7.51

RAFAEL URIBE URIBE 
CIUDAD BOLÍVAR

0,61
0.53

2,82
2.59

1 6,30 
i  5,84

' 7.73 
1 7,13

I 8.53 
7,36

8.22
6,84

7.02
5.73 584 j  5.19

BOGOTÁ 0.63 2,82 1 6,36 i 7.91 9.19 9.18 8.35 6.41 ! 7.06

FUENTE. Célculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH- 
Admlnlstrativo de Planeaclón Distrital

con base en Censo 1993 Bosoti. suministrado por el Departamento

Las comparaciones intercensales muestran que el país ha demorado 5 años para lograr un ano de au
mento en este indicador, frente a los 10 años que requiere Bogotá para alcanzar el mismo logro. En el 
análisis por localidad se observa que Usme (5.14) presenta un rezago de dos años con respecto el promedio 
y requeriría, si no se acelera el ritmo actual. 20 años para anular esta diferencia; Ciudad Bolívar. Bosa. San 
Cristóbal Rafael Uiibe Uribe y Santa Fe están entre 5.18 y 6.24 años, con un rezago de inversión educativa 
entre 15 y 5 años. La población de Chapinero y Teusaquillo. con casi 9 años promedio de escolandad. 
presenta un desarrollo educativo cuyo adelanto es casi 30 años mayor que el resto de la ciudad.
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Las tasas de escolarización son una medida de la capacidad del sistema educativo de integrar a la pobla
ción en edad de estudiar en un determinado nivel educativo. Generalmente se calculan para cada uno de 
os niveles educativos y requieren la definición del rango de edad que se considera normal para cursar ese 

mve . característica que introduce un elemento de arbitrariedad en la selección de la población objetivo y
1 icu ta las comparaciones entre estudios, sobre todo, entre países con estructuras de niveles con diferen

te duración”.

^ s  tasas brutas son las más amplias y miden simplemente la capacidad de oferta de cupos en determi
n é  °  respecto a la población en edad de asistir a ese nivel; por ello si su valor es mayor o igual a
100 significa que existen suficientes cupos en el nivel para incorporar a la población” .

s tasas netas son más precisas, ya que excluyen de la población matriculada a quienes no tienen la 
 ̂ , correspondiente. Se calculan como proporción entre los alumnos matriculados en un nivel, y cuya

edad esta en el rango prescrito, con respecto a la población en edad de asistir a ese nivel Su valor límite es 
T e  ‘= '°" en ese nivel. Por consísuieme. un valor inferior indica
precisa s asTre '1“ '̂  "o  asiste a ese nivel, sin em barso. noprecisa si asiste a otro nivel del sistema*'. *

Las tasas brutas y netas tienen en común el denominador o población en la edad de asistir a un nivel- la

I c L T  ™ ‘* n la .  ocasionado « n » T r  los
hachos que están reeasados conro por aquellos que están adelantados» Para permitir la com para-

1.4.2 Tasas de escolarización

Colombia es el único país de América Latina y el Caribe con 5 artos de rinr*H,sn i .
(por ejemplo. Arcentina 7. Chile 8, Costa Rica 9 . México 6) ^  ̂ primaria los demas la establecen entre 6 y 9 artos
Las fórmulas para calcular la tasa bruta por nivel son I) Preescolar PohiariAn
Primaria: Población que asiste a primaria -  Población entre 7-11 artos lii) Secundaria* " Población entre 4 y 6 artos, ii)entre 12-17 artos secundaria: Población que asiste a secundaria -  Población
Las fórmulas para calcular la tasa neta por nivel son-1) Preescolar Población entre a v,« -
4 ya artos. li) Primaria: Población entre 7 y 11 artos que asiste a primaria -  Población Intre7Í c Preescolar  ̂Población entre
y 17 artos que asiste a secundaria -r Población entre 12-17 artos Secundaria: Población entre 12
El cálculo de la proporción de la extraedad se hace sobre la tasa bruta. Su fórmula es (TB-TN) -TB o (TN-TB) -i
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ción con otros estudios y reportes nacionales e internacionales, estas tasas -que aquí llamamos tradiciona
les- se calculan para preescolar, primaria y secundaria, nivel que incluye también los grados de media^ 
Con el propósito de precisar las implicaciones de la extraedad y su influencia en la necesidad efectiva de 
cupos en un nivel educativo, adicionalmente, se han calculado las tasas de escolarizacion efectivas que 
expresan la proporción de personas que asisten a un nivel con respecto a las que efectivamííhte podrían 
asistir al mismo" Su valor limite es también lOO. que significaría que el sistema ha absorbido a toda la 
población con capacidad de cursar ese nivel, dada la escolaridad alcanzada por la población en el rango 
de edad correspondiente; su diferencia con 100 indica los cupos requeridos en ese nivel.

Para lograr este resultado, en el cálculo se incorporan dos restricciones a la jioblación en el rango de 
edad correspondiente. En primer lugar, se excluyen quienes, aunque tengan la edad, no cumplen con los 
requisitos de ingreso al nivel considerado; por ejemplo, en la tasa efectiva de básica secundaria, se restan 
los jovenes entre 12 y 15 años que no reportan aprobación de quinto de primaria, puesto que no son 
elegibles para ese nivel En segundo lugar, se excluyen las personas que asisten a un nivel educativo supe
rior o inferior al que corresponde a su edad; por ejemplo, en basica secundaria se restan los jóvenes de 15 
años que reportan aprobación de nueve grados de educación, puesto que ya no constituyen población 
potencial para básica secundaria y. por la misma razón, en preescolar se restan los niños de 6 años que 
cursan primaria®^

A continuación se aborda el análisis de la cobertura expresada en las tasas de escolarización descritas, 
con base en los datos de asistencia escolar reportados en el Censo 93; recalcando que sus resultados pue
den diferir de aquellos estimados con base en estadísticas educativas (C-600). Posteriormente, se utilizan 
las conclusiones para proyectar el número de cupos que requería Bogotá en 1993.

La ju sn fic a d o n  y la m eio d o log ia  d e  cá lc u lo  d e  las tasas efecm ras es sim ilar a la rep ortad a e n  d ic iem b re  d e  1995 p o r S á n ch ez . F y Nuñez. 
J en  el ap é n d ic e  2 del articu lo  p u b licad o  en  la R evista d e  P la n e a c io n  y  D esarrollo , pag 111 y 112.
Las fórm u las p ara ca lc u la r  las tasas efectiv as p or nivel son  I) P re cs co la r  P o b la c ió n  d e  4 -6  a ñ o s  q u e asiste  a  p re e s c o la r  -  P o b la c ió n  de 
4 -6  añ o s, m en o s p o b la c ió n  d e  6  q u e  asiste  a p rtm an a li) P rim aria  P o b la c ió n  q u e  asiste  a  p rim arla  d e  7 - 11 a ñ o s  -  P o b la c ió n  e n tre  7 - 11 
a ñ o s co n  m áx im o  4 a ñ o s d e  prim arla ap rob ad os y m ín im o  ningún nivel a p rob ad o , lii) B ásica  secu n d aria . P o b la c ió n  q u e  asiste  a  b á s ica  
secu n d aria  de 12-15 a ñ o s P o b la c ió n  en tre  12-15 a ñ o s c o n  m áxim o  3 a ñ o s d e  secu n d aria  ap rob ad os y m ín im o  e l q u in to  nivel de 
p rim aria ap ro b a d o  iv) M edia: P o b la c ió n  q u e  asiste  a e d u c a c ió n  m ed ia  d e  16 -1 7  a ñ o s  P o b la c ió n  e n tre  16-17 a ñ o s  c o n  m ín im o  4 a ñ o s

de secu n d aria  a p rob ad os y m áx im o  5 d e  secu n d aria  ap rob ad os
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El Distrito Capital cuenta con una (gran proporción de población joven, cerca del 44% (2 144 749) son 
niños y jóvenes entre 4 y 25 años, sin embargo, la población objetivo para la educación general, desde 4 
años para preescolar hasta 17 años para educación media, conforma el 27,4% (1.344 321) (ver Cuadro 
N" 1-1, pág. 21).

De acuerdo con la información del Censo de 1993. reportaron asistencia a alguna institución educativa 
1.504.498 personas. 31% de la población, de los cuales 1 262.907 lo hacen a preescolar, primaria o secunda
ria (26%). Si se tiene en cuenta únicamente la población que por su edad sena potencial usuaria del sistema 
educativo, asistían 1.329.190 estudiantes, el 62% de las personas entre 4 y 25 años, y 1.045 925 niños y jove
nes entre 4 y 17 años, el 78% de la población en este rango de edad (Cuadro No 1-14). Los porcentajes 
representan tasas brutas de cobertura para la totalidad del sistema educativo formal del Distrito, incluyen
do educación superior o postsecundaria

1.4.2.1 Análisis de co b ertu ra

Cuadro N“ 1-14
ASISTENCIA ESCOLAR POR GRUPOS DE EDAD - 1993

GRUPOS DE EDAD ASISTENCIA
4 a  6  año.s 144 6 1 2
7 a  11 a ñ o s 441 SK)0
12 a 15 a ñ o s 3 33  ‘>00
16 a  17 a ñ o s 125 511
18 a  2 5  a ñ o s 2 8 3  267
2 6  a  35  a ñ o s 117 3 8 2
3 6  a  45  a ñ o s 39 5 4 3
4 6  a ñ o s  y  m ás 18 5 85
ASISTENCIA TOTAL r S 0 4 .4 9 8
Asisten Pre.Prim. y Sec. r 2 6 2 .9 0 7
Promedio 4-17 1’0 4 5 .9 2 3
Promedio 4 -2 5 f 3 2 9 .1 9 0

DISTRITO
4 8 -,

874i
694.
354
124s
6%
2%
31%

26 %

78%
62%

fu e n te  a ic u l .^  de la Corporación para cl Desarrollo Hurnano -CDM. con .«se- en CEN.-,0 .00,  
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 ̂ educativos analizados en este informe. la cobertura educativa más baja se
y r ñ e ta 3 w '’l o T r ^ í  7 “' °í>l¡satorio en eí país a partir de 1994, La lasa bruta es 3 8 *  
L  preescolar 38 m ñ o 7 3 7 d 7 “ ’ “  " I " ”  7 "Iñas entre 4 y 6 años asistían a Instituciones

Cuadro N° 1 - 15
TASAS BRUTA Y NETA DE COBERTURA 1993

LOCALIDAD

USAQUEN 
CHAPINERO 
SANTA FE 
SAN CRISTÓBAL 
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBÓN
ENGATIVÁ
SUBA
BARRIOS UNIDOS 
TEUSAQUILLO 
LOS MÁRTIRES 
ANTONIO NARIÑO 
PUENTE ARANDA 
LACANDEURIA 
RAFAEL URIBE URIBE 
CIUDAD BOLÍVAR
BOGOTÁ

PREESCOLAR
TASA BRUTA TASA NETA

51%
54%
34%
31%
26%
36%
31%
35%
41%
43%
44%
51%
55%
42%
43%
44%
38%
33%
25%

3S%

PRIMARIA

43%
44%
29%
26%
23%
32%
26%
30%
35%
38%
37%
43%
46%
36%
37%
38%
34%
29%
22%

TASA BRUTA TASA NETA

32%

127%
133%
128%
128%
127%
123%
128%
125%
122%

122%
124%
126%
127%
125%
122%
124%
130%
126%
124%

125%
PUFNTE Cálculos de la Corporación 
de Planeaclón Distrital

87%
85%
83%
85%
84%
85%
88%

86%

86%
86%
87%
87%
86%
86%
87%
86%

86%
85%
82%

SECUNDARLA
TASA BRUTA

99%
114%
83%
85%
77%
103%
95%
99%
105%
112%
99%
109%
112%
104%
109%
113%
100%
94%
74%

85%

TASA NETA
65%
62%
52%
55%
53%
65%
63%
64%
68%
70%
65%
68%
68%
65%
70%
70%
60%
60%
50%

para el Desarrollo Humano -CDH-,

98% 63%

br.se en el Censo ,99,  Bo«ota suminisdado por el Departartsento Admin«raueo
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Como es de esjjerarse, la mayor cobertura en el Distrito se presenta en el nivel de primaria con una tasa 
bruta de J 25% y neta de 85%. Es decir que por cada 100 niños entre 7 y 11 años no asisten a primaria 15 que 
tienen esa edad y, por otro lado, asisten 25 que no tienen esa edad.

En secundaria la tasa bruta es 98% y la neta 63%, es decir que por cada 100 jóvenes entre 12 y 17 años que 
asisten a secundaria 63 tienen la edad prescrita y. además, asisten otros 35 cuya edad está en otro rango. 
Este es el nivel con mayor proporción de extraedad. 36% frente a 32% en primaria y 14% en preescolar.

Las tasas de escolarizacion calculadas con base en el Censo de 1985 permiten identificar el cambio de la 
cobertura de primaria y secundaria en el Distrito'^ Si bien la comparación intercensal de las tasas netas de 
primaria refleja estancamiento en el esfuerzo por aumentar la oportunidad de acceso (88.4% en 1985), la 
comparación entre las tasas brutas sí muestra una apreciable diferencia de -26 puntos (151% en 1985). que 
significa disminución de la extraedad y aumento de la eficiencia interna del sistema. En el nivel de secun
daria se observa un incremento superior a 14 puntos porcentuales en ambas tasas.

El análisis de las tasas de escolarización por localidades muestra diferencias de cobertura, más acentua
das en preescolar y secundaria.

La cobertura más baja en preescolar es la de Ciudad Bolívar. (25% bruta y 22% neta) seguida de Usme 
(26% y 23%). Bosa y San Cristóbal (31% y 26%) y Rafael Uribe Uribe (33% y 29%) y las mas altas se encuentran 
en Teusaquillo (55% y 46%) y Chapinero (54% y 44%).

La extraedad presenta una relación directa, aunque no proporcional, con la cobertura; ésta es mayor en 
las localidades de mayor cobertura, Chapinero con 10 y Teusaquillo con 9 niños por fuera del rango, y 
m enor en las de baja cobenura. Ciudad Bolívar y Usme con 4 niños. Sin embargo, las localidades con valor 
superior a 14% promedio del Distrito son, en su orden. Chapinero con 18%. Teusaquillo y San Cristóbal con 
16%. Usaquén. Ciudad Bolívar. Barrios Unidos y Suba con 15%. Esta mezcla de localidades, que general
mente están localizadas en los extremos, tendría explicación en la composición de la extraedad, que en las 
localidades de altos ingresos podría deberse principalmente a niños adelantados y en las de menores in
gresos a niños rezagados o de acceso tardío".

Ibidem Sarmiento. Alfredo.
El análi.sls de la composición de la exiraedad entre alumnos adelantados y rezagados merecería un estudio mas prolundo para orientar 
políticas que disminuyan el desperdicio o el acceso tardío, sin frenar a el cambio a una escolarización mas temprana
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La comparación de las tasas neta y efectiva permite una primera aproximación a la composición de la 
extraedad. Por su construcción. la tasa efectiva excluye de la población objetivo a los niños de 6 años que 
es an asís lendo a primaria, por lo que la diferencia con la tasa neta expresa el porcentaje de niños que

íe ia d n íp  n ' "  preescolar ya han
dejado de ser población objetivo; 5% en Ciudad Bolívar y. en el otro extremo. 9% en Fontibón (Cuadro i -

En primaria se da la mayor cobertura y la menor dispersión entre localidades, al interior de las tasas La

C h T Z p  respecto a la población objetivo, corresponde a
Chapinero con 133% y ia menor en Engativa con 122%. En cuanto a la tasa neta, que representa la^mayor

r c r i n l ,  ^ p - e n ,a  la máx.ma con
88% y la mínima esta en Ciudad Bolívar con 82%. La mayor extraedad esta en Chapinero con 48 niños (36%)
y la menor en Antonio Nariño con 36 (29%). ^ ‘♦oninost^o't;

La coniparación con la tasa efectiva muestra, en el promedio, una diferencia de 11 puntos porcentuales
expresando que el 11% de la población objetivo esta integrada a otro nivel del sistema, si bien no asiste a
primaria. En los datos por localidades, las menores diferencias se encuentran en Bosa (8%) y Engativá (9%)
l i Z  Chapinero y Teusaquillo con 12%. Nuevamente se presenta la combína-
nohlar H 7 ^ composición diferente en cuanto a lapoblación de 7 a 11 anos que asiste a otro nivel

En secundaria y media, una vez mas. es Ciudad Bolívar la localidad con menor capacidad para imevrar 
a la secundaria a lo s ,ovenes en.re 12 y , 7 años, con 74% de lasa brula y 50% de tasa nela. Es decir q u 7 d é  
cada 100 lovenes que habi.an en Ciudad Bolivar con edad en,re los 12 y , 7 años, asis,en 50 con esa edad y

TnTra d e o f  °  Chapinerocon una rasa bruta de 114%
edad 100 jovenes entre I2 y  17 años asisten 62 en esa edad y 52 con oirá
c o f 7M " , r  “ ñ Ensativa. Puente Aranda y Antonio Nariño
niñol “ “ “  Chapinero con 52 niños (45%) y las menores en Ciudad Bolívar con 24
runos (32%) y Usme con 25 niños (32%).
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Cuadro N” 1-16
COMPARACIÓN ENTRE TASAS NETAS Y EFECTIVAS

LOCALIDAD PREESCOLAR PRIMARIA !
TASA EFECTIVA TASA NETA TASA EFECTIVA TASA NETA I

CIUDAD BOLÍVAR 27% 22% 94% 82% iUSME 29% 23% 95% 84%
SANTA FE 35% 29% 95% 83%
SAN CRISTÓBAL 33% 26% 95% 85% 1
RAFAEL URIBE URIBE 37% 29% 96% 85% 1
LA CANDELARIA 42% 34% 96% 86% i
TUNJUELITO 40% 32% 96% 85% ;
BOGOTÁ 40% 32% 96% 185%
KENNEDY 38% 30% 96% 86%
LOS MARTIRES 45% 36% 96% 86% i
BOSA 34% 26% 96% 88%
ENGATIVÁ 46% 38% 97% 86% ¡
CHAPINERO 50% 44% 97% 85%
SUBA 44% 37% 97% 87%
USAQUÉN 50% 43% 97% 87%
ANTONIO NARIÑO 46% 37% 97% 87%
FONTIBÓN 44% 35% 97% 86%
PUENTE ARANDA 47% 38% 97% 86%
BARRIOS UNIDOS 51% 43% 97% 87%
TEUSAQUILLO 53% 46% 98% 86%
FUENTE Calculas de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH . con base en Censo de 1993 Boeota. sumimsuado por el 
Depanamenlo Administrativo de Planeación Distrital
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Por razones metodológicas, no es posible para los 6 grados de básica secundaria y media la compara
ción directa de la tasa neta con la efectiva*": sin embargo, la diferencia es cercana a los 27 puntos porcen
tuales en el agregado distrital. Por las restricciones aplicadas a la población objetivo, la interpretación de 
esta diferencia no se reduce a cuantificar los jóvenes que están incorporados en otro nivel, sino que inclu
ye también a quienes no cumplen el requisito de haber aprobado el último grado de primaria. Aproxima
damente el 27% de los jóvenes de 12 a 17 años se encuentra en alguna de las dos situaciones; probablemente 
los de mayores ingresos se ubican en la primera razón de exclusión de la población objetivo y los más 
pobres en la segunda (ver Cuadro N“ 1-15 y Cuadro N“ 1-18).

1.4.2.2 Estim ación de cupos requeridos

Una de las razones para calcular las tasas de escolarización es su utilidad com o instrumento para la 
planeación de la ampliación de la oferta educativa: se aplican para acercarse a la repuesta sobre cuántos 
cupos requiere la población en cada uno de los niveles escolares y dónde se necesitan con mayor ur
gencia.

Generalmente, el cálculo de cupos se realiza con base en el complemento de la tasa neta, com o propor
ción de la población objetivo que no asiste a determinado nivel; método con el cual se sobreestima la 
necesidad de ampliación. Se incluyen los resultados de la estimación realizada de este modo, p>ara identi
ficar la magnitud de este error de cálculo, excesivamente frecuente en los ejercicios de planeación previos 
a las negociaciones de asignación presupuestal (Cuadro N° 1-17).

En el cálculo de las tasas bruta y neta se utilizó la xrariable nivel educativo-, que incluye ba|o la respuesta secundana grados 6° a 11<*. 
sirdiLtnSar entrL los niveles de básica secundarla y med.a En el cálculo de las tasas efeevas se utlhzo la vanable ultimo grado 
aprobado', que permite diferenciar entre ambos niveles
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Cuadro N” 1-17
CUPOS SEGÚN TASAS NETAS

LOCALIDAD PDEBSCOIAD PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL % Pobl. Total
T. Neta CupKss T. Neta Cupos T. Neta Cupos CuFKJS T. Neta T. Efect DIF%

TEUSAQUILLO 46% 2.278 86% 945 68% 3 639 6.862 5,8% 2.5% 136%
CHAPINERO 44% 2,112 85% 904 62% 3 294 6.310 6.1% 5.6% 130% 1
BARRIOS UNIDOS 43% 4 084 87% 1.603 68% 5 488 11 175 5.8% 3.0% 125%
USAQUÉN 43% 9 612 87% 3 643 65% 12 755 26 010 8,2% 3.7% 120%
PUENTE ARANDA 38% 8.642 86% 3.020 70% 8.394 20 056 7.5% 3.7% 101%
ANTONIO NARIÑO 37% 2.960 87% 1.020 70% 3 048 7 028 7.7% 3.9% 96%
LOS MARTIRES 36% 2 728 86% 997 65% 3.260 6.985 8,1% 4,1% 99%
ENGATIVÁ 38% 21.604 86% 7.453 70% 19 600 48 657 8,0% 4.1% 93%
fontibOn 35% 7.011 86% 2 391 68% 6 736 16 138 8.7% 4.4% 95%
LA CANDELARIA 34% 813 86% 265 60% 955 2 033 9.2% 4,6% 99%
SUBA 37% 20.319 87% 6.820 65% 21 1.30 48269 9.2% 4,7% 96%
BOGOTÁ 32% 203.087 85% 69.383 63% 210.658 483.128 9.8% 5,2% 91%
TUNJUELITO 32% 8.151 85% 2 719 65% 7 268 18 138 9.6% 5.2% 84̂
KENNEDY 30% 30.703 86% 10.132 64% 29 556 70 391 10.2% 5,4% 89%
RAFAEL URIBE URIBE 29% 16 340 85% 5.483 60% 16 558 38 381 11.0% 6.0% 82%
BOSA 26% 9.561 88% 2.567 63% 8.956 21 084 10,8% 6,1% 78%
SANTA FE 29% 4.163 83% 1 550 52% 5 100 10813 11.7% 6.1% 91%
SAN CRISTÓBAL 26% 19 782 85% 6 416 55% 20 447 46 645 12.5% 6.8% 83%
USME 23% 10.908 84% 3.576 53% 11 270 25 754 14.4% 8.1% 79%
CIUDAD BOLÍVAR 22% 21.316 82% 7.879 50% 23 204 52 399 15.0% 8.3% 81%

FUENTE Cálculos de la Corporación paro el Desarrollo Humano -CDH- con base en el Censo I99J Bo«oio suminislrado por el Depanamenio 
Adminlstroitvo de Planeación Oisiriial
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Con este método se concluiría fácilmente que la población de Bogotá necesita cupo para 483.128 estu
diantes o ampliar su oferta actual en el 46% (I '052.801 a r535.929). incremento inalcanzable aún en el 
mediano plazo. El volumen de las cifras no es el único problema, existen al menos otras dos conclusiones 
equivocadas. La primera sería invertir principalmente en secundaria, dado que el 44% del déficit se localiza 
en este nivel; la segunda, sería invertir precisamente en las localidades con alto nivel de ingreso, que 
presionan por cupos en educación postbásica y cuyas tasas netas de secundaria no son las mayores, tal 
sería el caso de La Candelaria, Chapinero, Usaquén y hasta Teusaquillo.

Por el contrario, la aplicación de la tasa bruta para la estimación de cupos subestima el número reque
rido. al suponer que es posible eliminar en el corto plazo la repitencia. Las tasas efectivas precisan la 
población objetivo de un nivel, al tomar en cuenta sólo aquella población que podría ingresar, efectiva
mente. a cada uno de los niveles escolares. En estos términos, las tasas efectivas son indicador adecuado 
para estimar el número de cupos por localidad, si prevalecieran las actuales tasas de retención. Si m ejora
ran los niveles de repitencia, disminuiría en esa proporción el numero de nuevos cupos.

Aplicando esta metodología, para cumplir el mandato constitucional, en el Distrito se requerirían 234.406 
cupos, cifra equivalente al 4.8% de la población y a un aumento de la oferta del 22%. monto que. aunque 
menor al anterior, necesitaría una escuela de 7.800 aulas que albergara la población de Chapinero. La 
Candelaria y Teusaquillo juntos (Cuadro N ' 1-18). De estos cupos, el 77% corresponde a preescolar y el 
resto a los nueve grados de educación básica (8% en primaria y 15% en básica secundaria). Dos tercios de 
los cupos requeridos están concentrados en las ocho localidades más pobres, con excepción de Suba, que 
se ubica en este grupo por su tamaño y heterogeneidad de ingresos, y Tunjuelito, con el mejor indicador 
entre las seis de menores ingresos.

En preescolar, el 60% de los niños y niñas del Distrito en edad de asistir (180.461) no lo estaba haciendo 
en 1993. Ciudad Bolívar y Usme son las localidades con mayor necesidad; para cubrir el 70% de su pobla
ción entre 4 y 6 años, se requieren 24.753 cupos.

La cobertura efectiva en primaria es del 96%. pero aún quedan por fuera del sistema 19.097 niños que 
deberían ingresar a este nivel. El 70% (13.304) se encuentra en siete localidades; 2.803 niños en Kennedy. 
2.638 en Ciudad Bolívar. 2.097 en San Cristóbal. 1.620 en Engativá. 1.523. en Suba, 1 474 en Rafael Uribe 
Uribe y 1.149 en Usme.
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Cuadro N° l->8
CUPOS SEGÚN TASAS EFECTIVAS

LOCALIDAD PREESCOLAR PRLWARIA
Tifec. Cupos T.EIec Cupos

TEUSAQUILLO 53* 1.968 98* 173
CHAPINERO 50* 1 879 97* 199
BARRIOS UNIDOS 51% 3 503 97* 353
PUENTE ARANDA 47* 7 331 97* 606
USAQUEN 50* 8.463 97* 858
ANTONIO NARIÑO 46* 2.529 97* 238
LOS MÁRTIRES 45* 2.549 96* 254
ENGATIVÁ 46* 18.724 97* 1 827
FONTIBON 44* 6 128 97* 509
LA CANDELARIA 42* 714 96* 81
SUBA 44* 18.042 97* 1 621
BOGOTÁ 40* 180.461 96* 18.752
TUNJUEUTO 40* 7 131 96* 780
KENNEDY 58* 27 158 96* 2 716
RAFAEL URIBE URIBE 37* 14 509 96* 1.637
BOSA 34* 8.578 96* 743
SANTA FE 35* 3 778 95* 473
SAN CRISTÓBAL 33* 17.881 95* 1 903
USME 29* 9.987 95* 1.220
CIUDAD BOLÍVAR 27* 19.808 94* 2.585

AdfTuiu5irativo de Waneaoon Distriiaí
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En básica secundaria el Distrito ha alcanzado una cobertura efectiva del 91%, pero no asisten 34.562 
jóvenes que cumplen los requisitos para ingresar a cursar los grados sexto a noveno. El 69% (23.718) vive en 
siete localidades: 5.068 en Kennedy, 4.577 en Ciudad Bolívar, 3.122 en Engativá, 3.822 en San Cristóbal, 
3.261 en Suba. 2.187 en Usm ey 1.681 en Bosa.

En el caso de la educación media la cobertura efectiva es del 90% y son 18.210 los jóvenes que no se 
incorporan al sistema, a pesar de poder cursar décimo o undécimo grado. Las siete localidades que con
centran el 70% de esta población son Kennedy (2.638). Ciudad Bolívar (2.077), Rafael Uribe Uribe (1.801), 
San Cristóbal ( 1.977), Engativá ( 1.705), Suba ( 1.590) y Usme (1.038).

1.4.3 Composición de la oferta

Esta sección del análisis de la capacidad del sistema de educación basica reviste particular impiortancia 
para iniciar el acercamiento al grado de desarrollo de la oferta, cuyas características determinan las f)osi- 
bilidades que tiene la población atendida de usar Mecanismos de Salida com o expresión de control social.

Para analizar la oferta pública y privada, clasificación denominada sector oficial y no oficial en las 
estadísticas educativas, se utilizan los indicadores de proporción de establecimientos y de matrícula y la 
relación alumno docente, con base en el formulario oficial C-600 de 1995 procesado por la Secretaria de 
Educación Distrital

1.4.3.1 Establecim ientos y m atricula por sector

El número de establecimientos ascendía a 6.648 centros educativos formales, con una participación del 
sector privado del 70% representada en su mayor parte por instituciones de preescolar y secundaria (Cua
dro N“ 1-19). Del número total de alumnos matriculados en 1995 (T 163.542). el 58% asistía a una institución 
de carácter privado, cuyo tamaño en general es menor al de los establecimientos públicos.
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PORCENTAJE DE
Cuadro N” 1-19 

ESTABLECIMIENTOS POR nivel y  s e c t o r - 1995

LOCALIDAD nDPF«:mi AD PRIMARIA SECUNDARIA PROMEDIO

Oficial No Oficial Oficial No Oficial Oficial No Oficial Oficial No Oficial

USAQUÉN 
CHAPINERO 
SANTA FE 
SAN CRISTÓBAL

1296
3196
48%
5296

88%
69%
52%
48%

25%
33%
39%
55%

75%
67%
61%
45%

12%
19%
45%
35%

88%
81%
55%
65%

15%
27%
44%
49%

85%
73%
56%
51%

USME 65% 35% 55% 45% 43% 57% 56% 44%
TUNJUELITO 35% 65% 36% 64% 41% 59% 37% 63%
BOSA 26% 74% 33% 67% 24% 76% 28% 72%
KENNEDY 26% 74% 31% 69% 35% 65% 31% 69%
FONTIBÓN 27% 73% 34% 66% .30% 70% 30% 70%
ENGATIVÁ 23% 77% 31% 69% 29% 71% 27% 73%
SUBA 16% 84% 25% 75% 10% 90% 17% 83%
BARRIOS UNIDOS 20% 80% 29% 71% 27% 73% 25% 75%
TEUSAQUILLO 7% 93% 10% 90% 10% 90% 9% 91%
LOS MÁRTIRES 28% 72% 30% 70% 24% 76% 27% 73%

ANTONIO NARIÑO 27% 73% 35% 65% 22% 78% 27% 73%
PUENTE ARANDA 27% 73% 37% 63% 45% 55% 36% 64%
LA CANDELARIA 42% 58% 32% 68% 19% 81% 25% 75%
RAFAEL URIBE URIBE 44% 56% 4.3% 57% 44% 56% 44% 56%
CIUDAD BOLÍVAR 50% 50% 49% 51% 30% 70% 45% 55%
BOGOTÁ 29% 71% 35% 65% 27% 73% 30% 70%
FUENTE. Cálculoi de la Corporación pora el Desarrollo Humano -CDH- con base en el C-aoa'95 suminlsirado por la Coordinación General de 
Planeacion de la Secretaria de Educackin Distrital

AJ interior de las localidades la composición de la oferta presenta gran variación; mientras en localida
des com o Tunjuelito. Kennedy y Puente Aranda la proporción de matrícula privada-pública es casi 50-50. 
en la localidad de Teusaquillo la proporción es 85-15. en Chapinero 83-17. en Usaquén y La Candelaria 
80 - 20 y en Suba 75 - 25 (Cuadro N" 1-20).
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La distribución de alumnos por niveles muestra amplias diferencias por localidades. Más del 90% de la 
matricula de preescolar en Chapinero, Usaquén. Suba y Teusaquillo, asiste a una institución de carácter 
privado. Las localidades que presentan una mayor proporción de asistencia a preescolar en una institu
ción pública son llsme (50%). Rafael Uribe Uribe (40%), Ciudad Bolívar y San Cristóbal (36%); en todo caso, 
resultan muy bajas para localidades pobres y con altas tasas de inasistencia. Las localidades de Bosa, Kennedy

Cuadro N° 1-20
PORCENTAJE DE MATRÍCULA POR NIVEL Y SECTOR - 1995

LOCALIDAD PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA PROMEDIO i
OHdal No Olicial Oficial No Oficial Oficial No Oficial Oficial No Oficial

USAQUÉN 8% 92% 28% 72% 17% 83% 20% 80% 1
CHAPINERO 10% 90% 21% 79% 16% 84% 17% 83% !
SANTA FE 28% 72% 44% 56% 60% 40% 53% 47% I
SAN CRISTÓ5AL 36% 64% 66% 34% 47% 53% 56% 44% i
USME 50% 50% 70% 30% 54% 46% 62% 58% 1
TUNJUELITO 22% 78% 44% 56% 59% 41% 50% 50% 1
BOSA 19% 81% 47% 53% 39% 61% 41% 59%
KENNEDY 21% 79% 51% 49% 57% 43% 51% 49% 1
FONTIBON 18% 82% 40% 60% 46% 54% 40% 60% 1
ENGATIVÁ 19% 81% 47% 53% 38% 62% 39% 61% 1
SUBA 9% 91% 36% 64% 19% 81% 25% 75%
BARRIOS UNIDOS 15% 85% 33% 67% 43% 57% 37% 63% 1
TEUSAQUILLO 4% 96% 14% 86% 19% 81% 15% 85% 1
LOS MÁRTIRES 24% 76% 38% 62% 35% 65% 35% 65% !
ANTONIO NARIÑO 23% 77% 41% 59% 32% 68% 54% 66%
PUENTE ARANDA 22% 78% 48% 52% 65% 35% 52% 48% 1
LA CANDELARIA 18% 82% 33% 67% 14% 86% 20% 80% 1
RAFAEL URIBE URIBE 40% 60% 61% 39% 62% 38% 60% 40% j
CIUDAD BOLIVAR 36% 64% 64% 36% 44% 56% 54% 46%
BOGOTÁ 20% 80% 48% 52% 41% 59% 42% 58% 1

FUENTE Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano <IDH-. con base en C.600/1995 suminisirado por la Coordinación Oenerai de 
PlaneaciOn de la Secretaria de Educación Distrital
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y Santa Fe. cuyos niveles de asistencia a preescolar están por debajo del promedio del Distrito, muestran 
también una baja participación del sector público, con 19%. 21% y 28% respectivamente. Puede concluirse 
para este nivel que. dada la baja proporción de asistencia (50%) y la baja participación estatal, se requiere 
mejorar la oferta de cupos para los grupos más vulnerables.

En el caso de la matricula de primaria, los extremos están en Chapinero y Teusaquillo que registran una 
matrícula privada de 79% y 86%. mientras que en Ciudad Bolívar. Rafael Uribe Uribe y Llsme la matricula 
privada es 36%. 39% y 30% respectivamente.

En Suba. La Candelaria. Teusaquillo, Chapinero y Usaquén asiste menos del 19% de la matrícula de 
secundaria a una institución de carácter oficial. La proporción de matrícula oficial más alta se presenta en 
Santa Fe (60%), Puente Aranda (65%) y Rafael Uribe Uribe (62%).

1.4.3.2 Relación alumno-docente

El indicador alumno docente global del Distrito en 1995 es 24. con variaciones entre sector y niveles 
escolares: el promedio más bajo se observa en el preescolar de las instituciones privadas (19) y el más alto 
en la primaria de las instituciones públicas (32) (Cuadro N" 1-21)

Al observar el índice por localidades, sobresale el caso de Sumapaz cuyas características de ruralidad y 
dispersión de la población explican la relación alumno-docente de 5 en preescolar y 12 en primaria. Con 
excepción de este caso, único en el Distrito, el índice por debajo del promedio distrital se encuentra en 
Teusaquillo (21). Barrios Unidos (22), Usaquén y La Candelaria (25): al otro extremo están las localidades de 
Ciudad Bolívar (33). Bosa y Usme (32). Suba y San Cristóbal (31). Rafael Uribe Uribe (28). Fontibón. Kennedy 
y Puente Aranda (27).
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Cuadro N" 1-21
RELACIÓN ALUMNO-DOCENTE 1995

LOCALIDAD PREESCOLAR P R IM A R IA SEC U N D A R IA PROMEDIO
Oficial No Oficial Oficial No Oficial Oficial No Oficial OFICIAL NO OFICIAL

tlSA Q U BN 23.38 13,49 28.29 20.29 18.64 17.99 23.16 17,75
CHAPINERO 2U5 18.19 25,57 22,04 25.31 13.14 25.11 16,04
SANTA FE 26,63 26.88 29.79 25,51 22.15 19.72 23.96 22,23
SAN CRISTÓBAL 28.44 26.17 35,49 31,15 25.57 28.46 31.06 29.10
USME 29.24 32.96 34.45 31.71 29.49 27.37 32,30 29.62
TUNJUELITO 26,43 26,70 31.20 30.87 21.09 26.71 23.59 28.19
BOSA 29.93 29.23 37.52 31.13 27.44 22.85 32.51 26.84
KENNEDY 30.12 21.57 34.50 26.83 23.70 24.52 27,53 24.83
FONTIBÓN 28.65 20.12 35,21 30.49 22.10 23.15 26,89 24.99
ENGATIVA 22.90 19,54 29.91 24.89 21,01 21.49 24.45 22.21
SUBA 29.68 16,06 34.44 20.76 26,64 16.75 31.42 17.94
BARRIOS UNIDOS 22.07 19.34 26.51 23.34 20,39 18,78 21.86 20.19
TEUSAQUILLO 24.13 14.58 27.88 21.03 19.34 18.37 21,22 18.14
LOS MÁRTIRES 32.13 18.29 28.60 27,60 20.85 19.63 23.68 21.57
ANTONIO NARIÑO 23.08 22,32 26.37 27,49 23.29 24 92 24.35 25.19
PUENTE APANDA 27,91 19.11 50.38 27,12 25.44 24,02 27.23 25.94
LA CANDELARIA 34,40 34.22 26.12 30.55 20.26 22,83 23.36 24.91
RAFAEL URIBE URIBE 27.91 22.52 31.80 26.82 24.12 22.66 27.56 24.34
CIUDAD BOLÍVAR 31.07 29.91 36.58 32.99 27.44 26.99 33.18 29.83
SUMAPA2 5.25 0.00 11.78 0,00 0.00 0.00 9.07 0.00
BOGOTÁ
PROMEDIO TOTAL

27.24 19.14 32.75 25.44 23.29 20.76 27.30 22.02
20.36 28.46 21.73 23.95

FUENTE Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-, con base en el C-600/1995 suministrado por la Coordinación de Planeacion de la 
Secretaria de Educación Distrital
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Con excepción de Suba, se puede concluir que es precisamente en las localidades con las relaciones 
alumno-docente más aftas en donde la asistencia escolar es más baja y, por consiguiente, donde la oferta 
tiene mayores dificultades para responder a las demandas de acceso de la población que no asiste: estas 
localidades son Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y San Cristóbal.

Al hacer el análisis por niveles escolares, se encuentra que las relaciones alumno-docente más altas de 
preescolar están en Ciudad Bolívar (31), La Candelaria (34), Usme (33) y Los Mártires (32); las de primaria 
están en Ciudad Bolívar y Bosa (37), San Cristóbal (35). Suba y Usme (34.5); las de secundaria en Usme (29). 
Bosa y Ciudad Bolívar (27). Nuevamente, se trata de las localidades con mayores índices de inasistencia.

T

1.4.4 I ndicadores de retención

Es evidente que para mejorar el nivel educativo de una población no es suficiente brindar la oportuni
dad de acceso a una institución, no basta la cobertura, es necesario ofrecer la oportunidad de cursar y 
aprobar sucesivamente un conjunto de grados, al menos 10 según la legislación colombiana. Por esta 
razón se construyen los indicadores de retención, por grados y niveles educativos, com o manifestación de 
la capacidad del sistema para lograr que quienes ingresen también permanezcan y avancen con fluidez 
hasta culminar los grados y niveles en el tiempo previsto.

Para el análisis de la retención se utilizan normalmente las la,sas de promoción, repilencia y deserción

r ^ p ^ t L Íe n e l  f o r m u t o  calendario académ ico de 1994.
subestima el fracaso escolar.  ̂ forma de cálculo, en general.
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La tasa de aprobación (TA) es la proporción de matrícula inicial que al finalizar el año aprobó el grado 
que cursaba*®; se diferencia de la tasa de promoción en que ésta contabiliza sólo a quienes, además de 
aprobar, se matriculan en el grado siguiente. La tasa de reprobación (TR) es la proporción de la matrícula 
inicial que al finalizar el año reprobó el grado que cursaba*: mientras la de repitencia sólo contabiliza a 
quienes además de reprobar se matriculan en el mismo grado. La tasa de deserción intraanual (TD) es la 
proporción de la matrícula inicial que se retira de la institución durante el año académico"'®: a diferencia de 
la deserción interanual que registra a quienes no se matriculan al año siguiente, independientemente de si 
aprobaron, reprobaron o se retiraron el año anterior. Estas tasas reflejan todas las posibilidades de los 
estudiantes que se matriculan al iniciar el año, aprueban, reprueban o se retiran, por lo tanto su sumatoria 
es igual a 1 ó 100% cuando se presentan en porcentajes®'.

Durante 1994 el 14% de los alumnos, que en el Distrito inició el año académico, dejó de aprobar grado, 
para un total de 164.016 niños y jóvenes (108.218 en secundaria, 45.894 en primaria y 9.904 en preescolar). 
A continuación se aborda el análisis por nivel escolar, diferenciando el comportamiento según tipo de 
institución, pública o privada.

En preescolar se utiliza el concepto de tasa de retiro, que agrega las tasas de reprobación y deserción, 
por considerar que los datos reportados com o reprobación en este nivel corresponden realmente a no 
culminación exitosa del año académico. En términos globales, el comportamiento de la retención en este 
nivel es muy homogéneo entre localidades, con excepción de Teusaquillo (TA 82% - TR 18%) y Sumap>az 
(TA 70% - TR 30%): en el resto de localidades los extremos de la tasa de aprobación se localizan en Puente 
Aranda (94%) y en Santa Fe (90%) (Cuadro N° 1-22).

TA = Número de alumnos que aprobaron grado Matrícula inicial del grado.
TR = Número de alumnos que no aprobaron grado Matrícula Inicial del grado.
TD = Número de alumnos que se retiraron antes de culminar el grado -í- Matrícula inicial del grado 
Lo mismo sucede con la suma de las tasas de prom oción, repitencia y deserción.
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Cuadro N" 1-22
TASAS DE RETENCIÓN. PREESCOLAR 1995

FUENTE CáJculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-. con base en C-600 /1995 suministrado por la Coordinación General de 
Planeación de la Secretaría de Educación Distrital.

>■”  ................ ........ ........................
PREESCOLAR
LOCALIDAD

OFICIAL ________NO OFICIAL

TA T.Retiro TA T.Retiro TA T.Retiro

SUMAPAZ 70% 30% 70% 30%
LA CANDELARIA 91% 9% 87% 13% 92% 8%
SANTA FE 90% 10% 88% 12% 90% 10%
SAN CRISTÓBAL 92% 8% 88% 12% 94% 6%
FONTIBÓN 92% 8% 89% 11% 93% 7%
ANTONIO NARIÑO 92% 8% 89% 11% 94% 6%
TUNJUELITO 93% 7% 89% 11% 93% 7%
SUBA 92% 8% 90% 10% 92% 8%
LOS MÁRTIRES 92% 8% 91% 9% 92% 8%
USME 92% 8% 91% 9% 92% 8%
ENGATIVÁ 93% 7% 91% 9% 94% 6%BOGOTÁ 92% 8% 91% 9% 92% 8%
CIUDAD BOLÍVAR 93% 7% 92% 8% 93% 7%
RAFAEL URIBE URIBE 93% 7% 92% 8% 93% 7%
BARRIOS UNIDOS 93% 7% 93% 7% 93% 7%
BOSA 93% 7% 93% 7% 93% 7%
KENNEDY 93% 7% 94% 6% 93% 7%CHAPINERO 93% 7% 94% 6% 93% 7%PUENTE ARANDA 94% 6% 95% 5% 94% 6%TEUSAQUILLO 82% 18% 95% 5% 82%USAQUÉN 93% 7% 96% 4% 93% 7%
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AI observar el comportamiento de los indicadores por tipo de institución. la dispersión entre localida
des es mayor en el sector público; siendo la localidad con menor retención La Candelaria (87%) y la de 
mayor aprobación Usaquén (96%), La alta tasa de retiro de Teusaquillo se debe al comportamiento de las 
instituciones privadas, que presentan una tasa del 18%. cuya explicación ameritaría un análisis por institu
ción.

En valores absolutos, de los 9.904 niños que se retiraron. 2.182 estudiaban en una institución pública. La 
localidad con mayor cantidad de niños retirados durante el año es Suba con 1.494. aunque proporcional
mente es Teusaquillo con 874.

En primaria reprobó el año el 5% de la población matriculada (24.888) y no terminaron el grado 21.006 
(4%). La retención de las instituciones privadas duplica la del sector público; asistían a instituciones públi
cas dos tercios (16.413) de los niños afectados por la reprobación y 12.255 de quienes no culminaron el año 
académico (Cuadro N'' i -23).

La mayor concentración de niños con fracaso escolar asiste a instituciones de las localidades de San 
Cristóbal. Kennedy. Suba. Engativá y Ciudad Bolívar, que agrupan el 50% del alumnado en esta situación 
(12.819 en reprobación y 10.259 en deserción).

La aprobación de secundaria (87%) es la menor entre los niveles estudiados. En cuanto a reprobación, la 
tasa de las instituciones públicas es superior en un 60% a la registrada en las instituciones privadas. Es así 
como fracasa en su objetivo de culminar el grado que cursa, una cuarta parte de los estudiantes asistentes 
a instituciones públicas (37.061) y una sexta parte a las privadas, para un total 71.277 jóvenes afectados. Se 
retiraron en este nivel 36.951 estudiantes. 18.001 de ellos matriculados en instituciones públicas (Cuadro N"' 
1-24).
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Cuadro N" 1-23
TASAS DE RETENCIÓN. PRIMARIA - 1995

PRIMARIA TOTAL OFICIAL
LOCALIDAD T A TR TD TA__ TR__
5UMÁPAZ 60% 33% 7% 60% 33%
LA CANDELARIA 89% 5% 6% 79% 9%
SANTA FE 87% 6% 8% 81% 8%
SAN CRISTÓBAL 87% 8% 6% 84% 9%
USME 87% 7% 6% 86% 8%
CIUDAD BOLÍVAR 88% 6% 6% 86% 8%
BOGOTÁ 91% 5% 4% 88% 7%
ENGATIVÁ 91% 5% 4% 88% 7%
BOSA 91% 6% 3% 88% 8%
RAFAEL URIBE URIBE 90% 5% 5% 88% 6%
TUNJUELITO 92% 4% 4% 89% 6%
FONTIBÓN 92% 5% 3% 89% 6%
KENNEDY 91% 5% 4% 89% 7%
CHAPINERO 92% 4% 3% 89% 7%
BARRIOS UNIDOS 92% 4% 3% 89% 6%
USAQUÉN 93% 4% 3% 89% 7%
SUBA 92% 4% 3% 90% 7%
ANTONIO NARIÑO 92% 4% 4% 90% 5%
LOS MÁRTIRES 91% 5% 5% 91% 5%
PUENTE ARANDA 93% 3% 4% 92% 4%
TEUSAQUILLO 95% 3% 3% 92% 5%

NO OFICIAL
TD TA TR TD
7%
11% 94% 4% 3%
11% 92% 4% 5%
7% 92% 4% 4%
6% 91% 4% 5%
6% 90% 4% 6%
5% 93% 3% 3%
6% 94% 3% 3%
4% 93% 4% 3%
6% 93% 4% 3%
6% 95% 2% 3%
5% 95% 3% 2%
4% 93% 3% 4%
4% 93% 4% 3%
5% 94% 3% 3%
4% 94% 3% 3%
3% 94% 3% 3%
5% 94% 3% 3%
4% 91% 5% 5%
4% 94% 2% 3%
2% 96% 2% 2%

FUENTE Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-. con base en C-óOO/1995. suministrado por la Coordinación General de 
Plancaclón de la Secretada de Educación Disintal

La mayor concentración de jóvenes que reprobaron grado asiste a instituciones de las localidades de 
Kennedy. Engativá. Suba. Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. en las cuales reprobaron 33.554 estudiantes. En 
deserción, la mayor concentración se había matriculado en instituciones de las localidades de Engativá. 
Kennedy. Suba. Rafael Uribe Uribe y Bosa (16.422),
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Cuadro N° 1-24
TASAS DE RETENCIÓN. SECUNDARIA - 1995

SECUNDARIA
LOCALIDAD

TOTAL OFICIAL NO OFICIAL
TA TR TD TA TR TD TA TR TD

PONTIBÓN 76% 18% 6% 66% 26% 8% 84% 11% 5%
SANTA FE 73% 15% 11% 69% 18% 13% 80% 11% 9%
CHAPINERO 84% 11% 6% 71% 14% 15% 86% 10% 4%
LA CANDELARIA 81% 12% 7% 71% 17% 12% 82% 11% 6%
SAN CRISTÓBAL 79% 14% 7% 74% 18% 8% 84% 11% 5%
ENGATIVÁ 79% 14% 7% 74% 17% 9% 83% 11% 6%
USME 77% 14% 9% 75% 15% 10% 79% 13% 8%
BARRIOS UNIDOS 79% 14% 7% 75% 17% 7% 82% 11% 7%
BOGOTÁ 80% 13% 7% 76% 16% 8% 83% 11% 6%
RAFAEL URIBEURIBE 78% 14% 8% 76% 15% 9% 82% 13% 5%
KENNEDY 78% 15% 7% 76% 18% 6% 81% 11% 8%
TUNJUELITO 78% 16% 6% 76% 18% 5% 80% 12% 7%
SUBA 84% 10% 5% 76% 14% 9% 86% 9% 5%
BOSA 81% 11% 7% 77% 14% 9% 84% 9% 7%
ANTONIO NARIÑO 83% 12% 6% 78% 15% 7% 85% 10% 5%
PUENTE ARANDA 80% 13% 7% 78% 14% 8% 83% 11% 6%
USAQUÉN 85% 11% 4% 79% 16% 5% 86% 10% 4%
CIUDAD BOLIVAR 82% 10% 9% 80% 11% 9% 83% 9% 8%
LOS MÁRTIRES 81% 13% 6% 81% 14% 5% 82% 12% 6%
TEUSAQUILLO 84% 10% 7%____ 81% 12% 84% 9% 6%

J

FUENTE Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-, con base en C-600 /1995. suministrado por la Coordinación General de 
Plancoclón de la Secretaria de Educación Distrital

Aunque existen factores externos a la institución educativa que explican el fracaso escolar, el análisis de 
factores asociados, efectuado en investigaciones realizadas con base en las pruebas de logro aplicadas por 
el Sistema Nacional de Evaluación -SABER del Ministerio de Educación Nacional-, muestra que el sistema 
escolar, y cada institución en particular, tiene en sus manos la posibilidad de desarrollar estrategias para 
enfrentar la problemática específica que está generando tales resultados.
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1.5 ¿ C Ó 010  s e
c o o í p o K i e  L a  i m v g k s i ó k i  s o c i a l  g m  g O u c a c i o m ?

En esta sección se busca respuesta a tres preguntas relacionadas con la demanda por educación basica en 
términos económicos: 1) ¿cómo se distribuye el esfuerzo financiero en educación.; 2) ¿cual es el costo que 
están dispuestos a asumir los paniculares para obtener los beneficios de la educación basica. y 3) ¿quien se
beneficia de la asignación de la inversión estatal? . . -

La ausencia de información financiera que permita precisar el costo total por alumno y la contribución 
de los distintos agentes es una de las debilidades del sector educativo, por lo tanto, para aproximarse a la 
caracterización de la demanda por servicio educativo se utilizan en este estudio indicadores descriptivos 
del esfuerzo financiero del Estado y de los particulares, sin llegar a cuantificar el valor total.

Referente a la primera pregunta, con base en los datos de la CASEN 93 sobre asistencia a establecim ien
tos administrados por particulares o estatales, se analiza la preferencia de los hogares por el sector público 
o privado en relación con su nivel de ingreso.

En segunda instancia, se indaga por los costos que los particulares, dado su nivel de ingreso, están 
dispuestos a asumir para asistir a educación básica. La respuesta se aborda mediante el análisis de la pro
porción del gasto de los hogares en educación, las preferencias relacionadas con los costos asociados a la 
asistencia y los costos de oportunidad expresados en las causas de inasistencia.

Por último, para responder a la pregunta sobre los beneficiarios de la inversión estatal, se analiza el 
indicador relación alumno-docente por localidades y la asignación de subsidios por niveles de ingreso.

1.5.1 D istribución del esfuerzo por niveles de ingreso

En ninguna fuente de datos es posible consolidar la información de asistencia escolar por niveles de 
ingreso, sector y localidad. La CASEN93 recolecta información suministrada por la población residente 
sobre asistencia escolar por sector y nivel de ingreso, solamente significativa a nivel de Distrito. La EPCV91 
recolecta información de la población sobre escolaridad por nivel de ingreso; es significativa por localidad 
pero carece de datos sobre asistencia escolar y sector. El C-600/95 contiene información sobre matricula y
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docentes por sector y localidad. Sin embargo, debido a que los datos son suministrados p>or los estableci
mientos educativos que operan en el Distrito, carece de información sobre características de los hogares.

Para el análisis de la distribución del esfuerzo por nivel educativo y nivel de ingreso se utilizan los datos 
reportados en la encuesta CASEN93. De acuerdo con esta fuente, el 50% de la población que asiste al 
sistema educativo del Distrito lo hace a establecimientos de carácter privado, con notables diferencias 
entre nivel educativo y nivel de ingresos del hogar al cual pertenecen los estudiantes. La proporción más 
alta de la población del Distrito que asiste a establecimientos privados se encuentra en preescolar con 64%. 
siguiéndole secundaria con 52% y primaria con 43% (Cuadro N'" 1-25).

En términos generales, la tendencia de los hogares a invertir en educación básica es creciente entre 
mayor sea su ingreso. A pesar de esto, se encuentran evidencias de que el esfuerzo del Estado no siempre 
se prioriza en los grupos con menor capacidad de pago y que existen hogares con ingresos medios y altos 
a quienes se Ies subsidia la educación de sus hijos. Esta situación es más notable en educación secundaria, 
en la cual el costo por estudiante estatal es mayor que en los otros niveles educativos.

El caso extremo de gasto público con carácter regresivo se encuentra en los hogares con ingresos sup>e- 
riores a 5 salarios mínimos, a los cuales el Estado Ies financia 7.312 niños que asisten a preescolar, algunos 
de los cuales reportan, además, recibir suplemento alimenticio (ver 1.5.3.2 Asignación de subsidios, 
pag. 93).

En el grupo de hogares que reciben entre 5 y 10 salarios mínimos, que podrían relacionarse con ios 
estratos 3 y 4. el Estado aún financia la educación del 47% de los estudiantes que asiste a secundaria, en 
contraste, en los hogares con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, el apoyo del Estado llega al 52%. una 
proporción muy similar a la anterior a pesar de tener una capacidad de pago cinco veces menor. Sobresale 
también el caso del grupo de hogares de menores ingresos en el Distrito, es decir, el compuesto por los que 
reciben menos de un salario mínimo mensual, de los cuales el 10% está financiando directamente la edu
cación primaria de sus hijos.

Los resultados del C-600 de 1995 presentan una diferencia apreciable con los arrojados por la CASEN- 
93. Para todos los niveles la proporción de población que asiste a un establecimiento privado es mayor 
según el C-600 de 1995 (ver Cuadro 1-20). La diferencia puede ser resultado del subregisiro de esta 
fuente, situación que se presenta en las localidades de menores ingresos atendidas principalmente por el 
sector público (ver Cuadro No 1-11 Matrícula según fuente. 1991-1993-1995. pág. 43).

¥
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Cuadro N” 1-25
ASISTENCIA POR SECTOR Y NIVEL DE INGRESO - 1993

■----------------- :--------SALARIOS MINIMOS NIVEL PRIVADO PÚBLICO
MENSUALES Asistencia % Asistencia %
<= 1 PREESCOLAR 0 0 .0% 7.312 100.0%

PRIMARIA 6.780 10.3% 58.858 89.7%
SECUNDARIA 0 0.0% 4.062 100.0%
Total 6.780 8.8% 70.232 91.2%

> 1 y <= 2 PREESCOLAR 25.102 43.7% 32.386 56.3%
PRIMARIA 43.060 24.7% 130.976 75.3%
SECUNDARIA 86.318 47,8% 94-246 52.2%
Total 154 480 37.5% 257 608 62.5%

> 2 y <= 5 PREESCOLAR 77.350 72.9% 28.716 27.1%
PRIMARIA 135.286 54,9% 111.110 45.1%
SECUNDARIA 183.052 49.0% 190.228 51.0%
Total 395.688 54.5% 330.054 45.5%

> 5 y <= 10 PREESCOLAR 26 530 87.7% 3 726 12.3%
PRIMARIA 58.214 72.7% 21,824 27,3%
SECUNDARIA 57.738 53,1% 51 042 46.9%
Total 142.482 65,0% 76 592 35.0%

> lOy <=20 PREESCOLAR 4.006 52.8% 3.586 47.2%
PRIMARIA 3810 51.1% 3 642 48.9%
SECUNDARIA 46.868 92.8% 3 642 7.2%
Total 54.684 83.4% 10.870 16.6%

>20 PRE-PRI-SEC NA NA NA NA
TOTAL PREESCOLAR 132.988 63.7% 75.726 36.3%

PRIMARIA 247 150 43.1% 326 410 56.9%
SECUNDARIA 373 976 52,1% 343.220 47.9%
Total 754.114 49.7% 745.356 50,3%

NA; Para este ranjo de ingresos, la muestra de CASEN-95 no recoge hogares con población que asista a educación básica
FUENTE. Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-, con base en CASEN/93 Bogotá suministrada por la Misión Social del
Departamento Nacional de Planeaclón
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Para abordar el análisis por localidad se aplica la proporción de asistencia a establecimientos públicos y 
privados por niveles de ingreso de la CASEN-93 (Cuadro N“ 1-25) a la comfx>5Ídón de los hogares por 
niveles de ingreso en cada localidad reportada en la EPCV-91 (Cuadro N" 1-2. pág. 24 ). El resultado es. para 
cada una de las 19 localidades, el número de personas que asistían en 1991 a instituciones privadas en cada 
nivel escolar por niveles de ingreso.

Al aplicar esta metodología*®, que supone estabilidad entre 1991 y 1993 en la composición de la pobla
ción y la distribución de ingreso al interior de las localidades, se observa, por ejemplo, que de los 605.059 
estudiantes que asistían en 1991 a instituciones pagadas por los padres. 113.619(19%) pertenecían a hogares 
con ingresos menores a 2 salarios mínimos mensuales. Cinco localidades. Kennedy (16.062). Engativá 
(12.841). San Cristóbal (12.014). Ciudad Bolívar (9.745) y Rafael Uribe Uribe (9.107). concentraban el 53% de 
la asistencia a establecimientos privados en este nivel de ingresos. Pertenecientes a hogares con ingreso 
entre 2 y 5 salarios mínimos, asistían al sector privado 274.725 estudiantes (45%). para un total de 388.343 
estudiantes (64%) cuyas familias recibían ingresos inferiores a 5 salarios mínimos mensuales. Para el análi
sis por localidad, ver Capítulo 2. PERFILES POR LOCALIDAD

1.5.2 C o st o s  asumidos po r  los particulares

El valor económ ico del servicio se descompone para efectos analíticos en; I) costos directos, tales com o 
pago de matrícula y pensión, uniformes, útiles y artículos escolares; 2) costos asociados, desplazamiento 
hacia la institución escolar y jornada de permanencia en ella; y 3) costos de oportunidad, a través de su 
relación con las causas explícitas de inasistencia.

La metodología aplicada se basa en los siguientes supuestos a) la selección de asistencia escolar a público o  privado depende del nivel 
de ingreso del hocar ai que pertenece el estudiante, y  ptermanece igual entre 1991 y 1993: b) la distribución de ingreso en las localidades 
no varia, y c) la estabilidad, entre 1991 y 1993. de la distribución de la población en edad escolar por localidades.
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1.5.2.1 Costos directos

La mayor dificultad que se enfrenta para identificar los costos directos de la educación es la definición 
misma de gasto en educación, cuyo contenido difiere entre las distintas encuestas aplicadas a la pobla
ción.

En el índice de Precios al Consumidor - IPC, más conocido como canasta familiar del DAÑE, el grupo 
educación está conformado por cinco (5) subgrupos: instrucción y enseñanza, articulos escolares y cultu
rales. artículos para aficiones, distracción y esparcimiento y gastos en hoteles, con el siguiente peso en el 
conjunto de artículos:

Instrucción y enseñanza 
Artículos escolares y culturales 
Artículos para aficiones 
Distracción y esparcimiento 
Gastos en hoteles 
GRUPO EDUCACIÓN

2.863
1.538
1.457
0.801
0.033
6.692

El subgrupo de instrucción y enseñanza, con un peso de 2.9%. incluye matrículas, pensiones y unifor
mes. si se descuentan los uniformes el peso es de 2.5%.

Según el gasto total del hogar informado en la encuesta CASEN, los hogares destinan en promedio a la 
educación el 6.56% de su gasto mensual (Cuadro N" 1-26). Sin embargo, es necesario considerar que debi
do a los objetivos de esta encuesta, el conjunto de gastos del hogar es inferior al establecido en la Encuesta 
de Ingresos y Gastos, que sustenta el IPC” , e inferior al ingreso promedio reportado por la ENH-Et93 de 
septiembre de 1996. Por esta razón se considera que el denominador del porcentaje del gasto en educa
ción está subestimado y que los hogares destinan una proporción de su ingreso menor al citado 6,56%.

" La combinación de artículos considerados gasto de los hogares difiere en ambas encuestas 
de cálculo en su contenido, estructura y metodología
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Cuadro N“ 1-26
GASTO DE LOS HOGARES EN EDUCACIÓN POR NIVEL DE INGRESO - 1993

SMM* <=01 >01 y <= 2 >02 y <= 5 >05 y <= 10 >10 y <= 20 Promedio

Gasto en educación 1.466 5.492 17.472 46 096 72.671 17 974

Gasto mensual total 56.731 120.317 260.483 533.040 r075.076 274 077

Proporción en educación 2,58% 4,56% 6,71% 8,65% 6.76% 6,56%

•SMM Salario Mínimo Mensual
FUENTE Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-. con base en CASEN/93 Bogotá, suministrada por la 
Misión Social del Depanamcnlo Nacional de Planeaclón

Si se convierten las cifras de la CASEN en salarios mínimos mensuales y se ajusta el denominador al 
promedio de ingresos reportado en la EPCV91. se puede obtener una cifra aproximada del porcentaje de 
ingresos destinados por las familias a la educación. El gasto promedio mensual en educación equivaldría 
a 0,22 salarios mínimos y el ingreso promedio del hogar sena 4.92 salarios mínimos, por lo tanto, el por
centaje del ingreso del hogar destinado a la educación de los hijos ascendería a 4,48%: cifra muy parecida 
al peso en el IPC de los subgrupos instrucción y enseñanza y artículos escolares y culturales (4.4%). Vale la 
pena aclarar que este gasto en educación, correspondiente a 31.918 pesos de 1997. es por hogar y no por 
alumno e incluye los pagos realizados por todo concepto en todos los niveles educativos.

Por encima del promedio se encuentra el 29% más rico, conformado por los hogares con más de 5 
salarios mínimos mensuales, y la mayor proporción fue reportada por el grupo de ingresos medios altos 
(8,65%).

1.5.2.2 Costos asociados

Se consideran costos asociados aquellos que no constituyen elemento propio de la prestación del servi
cio, pero se originan como consecuencia del mismo. El transporte, la alimentación y el alojamiento son 
costos asociados al servicio educativo: cuando son prestados por los mismos administradores del estable
cimiento educativo se denominan ‘cobros periódicos’ para diferenciarlos de la pensión y matrícula.
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La información sobre los pagos realizados por los padres de familia a los establecimientos privados ha 
sido recolectada por la Secretaría de Educación Distrital, pero aún no ha sido procesada. Para estableci
mientos públicos no existe información sistematizada al respecto. Ante estas dificultades, en este estudio 
se aproxima la identificación de estos costos mediante la descripción de las preferencias por transporte y 
jornada, reportadas en la encuesta CASEN.

1.5 2.2.1 Transporte

Del total de asistentes, el 83.5% utiliza menos de 30 minutos para transportarse entre la casa y el lugar de 
estudio y sólo el 2% está dispuesto a dedicar más de una hora a ello. Al observar el Gráfico 1-6 se concluye 
que los más pobres solamente asisten si cuentan con una institución educativa cerca. Los alumnos perte
necientes a hogares de ingresos altos reducen en lo posible el tiempo destinado a desplazarse y no asiste 
ninguno que destine más de una hora al transporte. Son los estudiantes pertenecientes a hogares de ingre
sos medios quienes están dispuestos a dedicar más tiempo para llegar a la escuela.

En cuanto al medio de transporte, los más pobres sólo utilizan "a pie o bicicleta", con lo cual se ratifica 
que sólo asisten si tienen la institución cerca de su casa y no requieren realizar pago adicional para llegar 
a la escuela. Los de ingresos medio-bajo utilizan primordialmente el transporte público (14%) y los de 
ingresos más altos el bus escolar (1,8%). El vehículo familiar es el medio menos utilizado y está restringido 
a los hogares con ingresos medios y altos (Gráfico 1-7).

Por niveles educativos, se observa que los estudiantes que se desplazan mayor cantidad de tiempo son 
los de secundaria; únicamente el 5.2% de los encuestados son de otros niveles y viajan más de 30 minutos 
(Gráfico 1-8).

Los datos diferenciados por sector muestran que los alumnos pertenecientes a hogares de ingreso me
dio-alto y alto sólo asisten a una institución pública si se encuentra muy cerca, y se desplazan en transpor
te público o a pie en proporciones similares. Para llegar al colegio oficial sólo el i .2% llega en bus escolar y 
el vehículo familiar no es utilizado; por el contrario. el 13% de los estudiantes utiliza estos dos medio de 
transporte para desplazarse hacia instituciones privadas, un porcentaje similar al uso de transpone publi
co. (Gráfico 1-9 y Gráfico 1-10).
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Gráfico 1-6 Tiempo de transporte por ingreso. 1993
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Gráfico 1*7 Tipo de transporte por ingreso. 1993
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Gráfico 1-8 TIompo de transporte por nivel educativo. 1993
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Gráfico 1-8 Hampo da transporta por sactor. 1993
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Gráfico 1-10 Tipo de transporte por sector. 1993
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El 57.4% de los estudiantes asiste en horario de la mañana y el 30,5% lo hace en jornada de la tarde. No 
obstante, al diferenciar por niveles de ingreso, se observa que muy pocos estudiantes de familias con 
capacidad de pago se matriculan en horas diferentes a la mañana y el grupo que cursa sus estudios en 
jornada nocturna (6%) está conformado exclusivamente por estudiantes cuyos ingresos oscilan entre 1 y 5 
salarios mínimos (Gráfico 1-11).

1.5.2.2.2 Jomada
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La desagregación por sector muestra que se matriculan en establecimientos públicos proporciones si
milares de alumnos en las jomadas de la mañana (22.5%) y de la tarde (21.2%); sin embargo, el análisis por 
niveles de ingreso permite observar que los estudiantes de estratos altos están concentrados en las horas 
de la mañana, mientras una alta proporción de alumnos pertenecientes a los ingresos medios y bajos 
asiste a la jomada de la tarde. La jomada única en establecimientos públicos es exclusiva del nivel preesco
lar (Gráfico 1-12).

Gráfico 1-12 Jomada colaglos públlcos.1993
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La educación représenla i¿)niblen un cnMu de oporiunldiKJ pora los f̂ rvenes que pocbian incorporarse 
más temprano a la fuerza de lraba|o si no estuvieran esiu<llmulOi [x»r cstr>< tradicicoaí- mente la necesidad 
de trabajar se ha considerado causa dd abaiulono escolar, en L’S(>«dal en k »  ífrupos de menores ingresos 
En este contexto, se puede loyrar un acercamii-nio a la IdenillU adón de los cristos de oporturadad a través 
del análisis de las causas de inasisiencia

I.5.2.3 Costos de oportunidad

En la encuesta CASEN se incluyeron las slyuienics causas de inasistencia:

1 No está en edad.
2. No hay centro cerca.
3. Requiere educadón especial.
4. Falta de cupos.
5. Costos elevados.
6. Necesita trabajar.
7. Otros.

Las oausas ! y 3 reflejan restricciones de la demanda individual por educación, las causas 2 y 4 se refie
ren a proWemas de oferta del sistema educativo y las causas 5 y ó son razones económicas relacionadas 
con el nívei de ingresos del grupo familiar. Ninguna de ellas indaga relaciones de causalidad originadas en 
d  funcjonamienio del servido educativo, por lo que se puede pensar que esta dimensión esta recogida en 
el numeral 7.

El fenóm eno de inasistencia afecta al 12.7% del grupo objetivo del sLstema educativo (4 a 17 añosh sin 
embargo, sólo se presenta en los hogares que reciben menos de a n co  salarios mínimos ai mes (Cuadro 
1-27). H  4 J de los no a g e n te s  forma pane de hogares con ingreso entre 2 v 5 salarios mínimos, rango
que corre^xonde al 48 de la poWaaon de Bogotá, mientras el 5^.^^ pertenece a hogares con
ingresos menores a dos salarios, cuyo peso en la población es solo dd  35 7% ^v3rafico l - l V
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Cuadro N° 1-27
CAUSAS DE INASISTENCIA POR NIVELES DE INGRESO Y GRUPOS DE EDAD ■ 1993

NIVEL DE 
INGBESO

EDAD NO ESTÁ 
EN EDAD

REQUIRE
EDUCACIÓN
ESPECIAL

FALTA DE 
CUPOS

COSTOS
ELEVADOS

NECESITA
TRABAIAR

OTRO TOTAL

1 <=01 04 A06 1.8% 2.4% 4.2%
OTA 11 1.8% 1.8%
12A 15
16A 17 1.8% 4.8% 6.6%
Subtotal 3,6% 1.8% 4.8% 2.4% 12.6%

! >01 y<=2 04 A06 8.5% 2.4% 2.2% 13.1%
07 A 11 2.4% 2.4%
12A 15 2.4% 4,2% 6.5%
16A 17 4.5% 10.0% 9.1% 23.6%

í Subtotal 8.5% 4.8% 4.5% 12,4% 15.4% 45,6%
>02y<=5 04 A06 12.5% 2.1% 14,6%

OTA II 2,0% 2.1% 4.1%
1 12A 15 1.6% 2.2% 4.5% 0.0% 8,4%

16A 17 2.5% 0.0% 4,3% 8.0% 14,7%
Subtotal 14.9% 2.1% 7,9% 2.2% 4.5% 10.1% 41.8%

Subtotal edad 04 A06 22.8% 2.1% 2.4% 4.6% 31,8%
07 A 11 6,2% 2.1% 8,3%
I2A 15 1.6% 2,2% 6.9% 4.2% 14.9%

¡ 16A 17 4,3% 4.3% 9.3% 10.0% 17,0% 44.9%

1 Total cau sas 27,1% 2,1% 14,5% 11,5% 16.9% 27.9% 100,0%

FUEKTE. Cálculos de la Corporación para el Desarrollo Humano -CDH-, con base en la CASEN/93 BoQOlá. suministrada por lo Misión Sedal del 
Departamento Nacional de Planeación
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Gráfico 1-13 Inasistencia por grupos de edad e Ingresos. 1993
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Al descomponer la población objetivo por niveles educativos, se observa que sólo el 8.3% de los 
inasistentes tiene entre 7 y 11 años, el 14.9% esté entre 12 y 15 años, el 31.8% es menor de 6 años y el restante 
44.9% es mayor de 16 años (Gráfico 1-14).

Gréflco 1-14 Causas da Inasistsncia por grupos da adad. 1993
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Si se analizan las causas, la segunda en frecuencia es ‘no está en edad’ (27.1%); es interesante observar 
que las familias aún consideran que una alta proporción, de niños entre 4 y 6 años (22.8%) y de jóvenes 
entre 16 y 17 años (4.3%). no está en edad de estudiar. Las causas económ icas (16.9% ‘necesita trabajar y 
11.5% ‘costos elevados ) en su mayoría son expresadas por el grupo entre 16 y 17 años (13,6%) y en una 
menor proporción por los jóvenes entre 12 y 15 años (3.8%). Los problemas de oferta educativa son expre
sados exclusivamente a través de ‘falta de cupos’ (14.5%); cerca de la mitad de quienes aducen esta causa 
son niños entre 7 y li años (6.2%) y una tercera parte son jóvenes entre 16y 17 años (4.3%); ningún encuestado 
expresó ‘no hay centro cerca’ como razón de inasistencia.

Llama la atención que la principal causa de inasistencia sea “otros" (27.9%). proporción importante de 
abandono escolar cuya explicación se relaciona muy seguramente con el funcionamiento mismo del ser
vicio educativo, cuyas estrategias no se ajustan a los requerimientos de la población. Inés Aguerrondo. en 
el estudio “Escuela, fracaso y pobreza: cómo salir del círculo vicioso"” , identifica esas otras causas de 
abandono com o resultado de una encuesta aplicada en cuatro municipios de Argentina; encontró que las 
madres declaran en una alta proporción causas asociadas con el niño o joven, com o ‘repetía/se portaba 
mal/no le gustaba/no quería ir’ y en menor proporción ‘los maestros no enseñaban’. La autora analiza estos 
resultados expresando "cómo hasta quienes sufren directamente la experiencia de ‘abandono’ tienden a 
imputarla a la responsabilidad individual de quienes se ven directamente perjudicados. ...Si ‘no le gusta' o 
no quería ir es porque el clima escolar y la situación de aprendizaje no debía ser gratificante para el niño, 
de lo cual tampoco puede culpárselo de manera exhaustiva".

Lo cierto es que se hace necesario profundizar en esta problemática para lo cual se necesita informa
ción sobre aspectos intraescolares. es decir, del mismo proceso educativo e identificar con precisión 
otras causas de la inasistencia escolar.

En el análisis por niveles de ingreso, se destaca la ausencia del grup>o perteneciente a hogares con 
ingreso inferior a un salario mínimo mensual entre los que responden ‘necesita trabajar’ com o causa de 
inasistencia (Gráfico I-I5).

Publicación de la Organización de los Estados Americanos-OEA. 1993

c o k p o k a c u Sm p a k a  e l  O e sA K R o l.lo  Uiu h a k io  cOP



a n á l i s i s  I r C O N t 'K lí lC O  O t  I A e O U C A C IÓ M  C N  B O l^ O T Á



1.5.3 Asignación de recursos estatales

Para complementar la Inlormación de la sección puesto que una alta propor-
liclan los recursos estatales?, se analisa. I) a « la asignación de

1.5.3.1 Asignación de personal docente

En el sector oficial la relación alumno-docente promedio es 27.3 en t995. j " ™  2 = '“
escolares (ver Cuadro N» 1-21). El promedio más ba|o se observa en secundar,a ^ “
primaria (32.75): es decir que. suponiendo que todos los docentes reciben el mismo salario, por cada 100 
pesos que se gastan en nómina de secundaria y media, en primaria se invierten 71 pesos.

En la mayoría de los casos, los valores más altos del indicador se encuentran en las localidades cuyos 
hogares reciben menor ingreso promedio: Ciudad Bolívar (33), Bosa y Usme (32). Suba y San Cristóbal (31). 
Rafael Uribe Uribe (28). Fontibón. Kennedy y Puente Aranda (27). mientras que los más bajos están en 
Teusaquillo y Barrios Unidos (21).

El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en $314.162 
pesos anuales como promedio del Distrito” . En los extremos se observa que por cada 100 pesos que invier
te la administración distrital en mejorar la educación de los estudiantes de Ciudad Bolívar, gasta 156 pesos 
en hacer lo mismo por la población de Teusaquillo (Cuadro N° 1-28).

” Cifra calculada con base en promedio grado 09 y un factor prestaclonal de 1.48. que incluye sobresueldos y prestaciones legales, para 
un valor de $714 718.64 mensuales p>or docente.
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Cuadro No. 1-28
INGRESO DE LOS HOGARES Y GASTO EDUCATIVO POR LOCALIDAD

 ̂ LOCALIDAD
Ingreso Hogar en 

SMM
Gasto Alumno/año 
en pesos de 1997

Gasto Alumno/año 
en SMM

Proporción de 
Gasto Alumno

Necesidad de 
Subsidio

i CIUDAD BOLIVAR 2.43 258.5 1.50 0.82 2.03
' SAN CRISTÓBAL 2.59 276.2 1.61 0,88 1.90

USME 2.S4 265.6 1.54 0.85 1.73
BOSA 2.94 263.8 1.53 0.84 1.67
RAFAEL URIBE URIBE 3.31 311.2 1.81 0.99 1.49
TUNJUELITO 3.32 363.6 2.11 1.16 1,48
KENNEDY 3.90 311.5 1.81 0.99 1.26
ENGATIVÁ 4.17 350.8 2,04 1.12 1.18

1 PUENTE ARANDA 4.61 314.9 1.83 1.00 1.07
1 LA CANDELARIA 4.65 367.2 2.13 I .I7 1.06
! LOS MÁRTIRES 4.70 362,2 2.11 1.15 1.05
1 SANTA FE 4.81 357.9 2.08 1.14 1,02
1 BOGOTÁ 4.92 314.2 1.83 1.00 1.00
1 fontibOn 5.01 319,0 1.85 1.02 0.98

ANTONIO NARIÑO 5.34 352.2 2.05 1.12 0.92
' BARRIOS UNIDOS 6.04 392.4 2.28 1.25 0.81

SUBA 6.15 273.0 1.59 0,87 0.80
USAQUÉN 8.49 370.4 2.15 1.18 0,58

j TEUSAQUILLO 8.80 404,2 2,35 1.29 0.56
¡ CHAPINERO 13.14 341.6 1.99 1.09 0.37

FUENTE C ílculos de la Corporación para el Desarrollo Humano .CDH-, con base en EPCV9I y C-600/95

Esta situación es contraria a los principios que orientan la distribución de recursos estatales. El subsidio 
debe otorgarse a los hogares de bajos ingresos en una proporción tal que compense su menor capacidad 
de pago y les permita acceder a este servicio básico. Por su naturaleza compensatoria al nivel de ingreso 
la necesidad de subsidio también responde a una función logarítmica: lo cual conceptualmente expresa e 
mayor costo por alumno que requiere la prestación del servicio a aquellas comunidades que tienen mayo
res carencias. En el sector educativo abundan los ejemplos para ilustrar esta afirmación, la prestación del
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servicio a niños marginados es unitariamente más costosa porque debe incluir otros bienes básicos que 
normalmente son suministrados por la familia, com o el complemento nutricíonal o los textos y el material 
impreso.

La actual asignación inequitativa se observa gráficamente cuando, al ordenar las localidades según el 
ingreso promedio del hogar, se compara el gasto en personal docente por alum no con la necesidad de 
subsidio (Gráfico 1-16).

OrMco 1-1I Compoftwntonto d«l a*ato «ducattvo va. nacaaldad da aubaldk»
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Se observa por ejemplo que. por cada peso de ingreso de los hogares del Distrito, un hogar en San 
Cristóbal gana 50 centavos y uno en Usaquen 1.75 pesos. El Estado equitativo debería compensar la menor 
capacidad de pago del hogar de San Cristóbal con un subsidio equivalente a 1.90 pesos por cada peso 
invenido en educación y. por el contrario, destinaría a un hogar de Usaquén sólo 60 centavos. La realidad 
en Bogotá es la opuesta: por cada peso que invierte el Distrito en subsidio educativo, asigna a San Cristóbal 

8̂ ' centavos y a Usaquen 1.20 pesos.
Si se tiene en cuenta que los docentes de más alto escalafón se encuentran en secundaria y que ademas, 

en este nivel hay más infraestructura, dotación y material; el cálculo preciso de la inversión por alumno 
revelaría aun mayor inequidad en la asignación de recursos por niveles educativos y localidades.

1.5.3.2 A sign ación  de su b sid io s

La tendencia del sistema educativo a beneficiar a grupos de ingresos medios en perjuicio de los rnás 
pobres también se manifiesta en la distribución de otros subsidios, com o refrigenos y becas. El 86% de los 
refrigerios se asigna a niños que asisten a jornada única y jornada de la manana. en detrimento de los que 
asisten a la jornada de la tarde que en general son más pobres (Gráfico 1-17).

En cuanto a las becas, la mayor proporción la reciben alumnos de secundaria (53%). y entre ellos los 
pertenecientes a hogares cuyos ingresos oscilan entre 2 y 5 salarios mínimos (27%). En contraste, carecen 
de este apoyo los estudiantes cuyos hogares tienen ingresos inferiores a 1 salario mínimo, a pesar de 
presentar la mayor proporción de inasistencia (Gráfico 1-18).
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Gráfico 1-17 Rofrlfloiloc por Ingrwo (M hogar y nivel «acolar. 1993
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Gráfico 1*18 Bocas por ingrato dst hogary nivsl stcolar. 1893
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c a p í t u l o  2

p e R p i L e s  P O R  L o c a L i O a D

En esta sección  se  desarrolla  el perfil educativo de cada una de las localidades del D istrito , con  excepción de 
Sumapaz, y aborda los siguientes aspectos:

A. Datos demográficos: estructura de la población por edades con base en EPCV91 y Censo de 1993.
B Desarrollo y educación: a) distribución del ingreso entre los hogares con base en EPCV91 para cada 

localidad y el Distrito; b) escolaridad del hogar por niveles de ingreso con base en EPCV91.
C. Capacidad del sistema educativo: a) asistencia, escolaridad y matrícula con base en Censo 1993 y C- 

600 de 1995; b) cobenura y permanencia con base en las mismas fuentes; c) composición de la ofena 
educativa según C-600 de 1995.

D. Preferencia de la población de la localidad por instituciones educativas del sector privado, como 
aproximación al financiamiento de la educación, con base en CASEN93 y EPCV91.

En el capítulo final se recopilan los indicadores que conforman el perfil de cada localidad ordenados 
según código.

2.1 LOCALiOaO 01: USAQUéM

La localidad de Usaquén ocupa el 7® lugar en tamaño con una población de 317.211 personas, que 
representa el 6.5% de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 6,7% de los hogares, conformados en 
promedio por 3.8 personas.
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2.1.1 Del contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $439.306 en 1991, lo cual significa al com parar con 
el valor de la línea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 16% de su ingreso a 
satisfacer las necesidades nutricionales mínimas, frente al 28% del conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad se clasifican primordialmente en los tres estratos superiores y. en menor 
proporción, en los demás estratos: característica que la ubica entre las localidades ricas desde el punto de 
vista estructural

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Usaquén habían alcanzado en 1991 
una escolaridad de 9.6 años’*; por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos superiores 
a 5 salarios mínimos (55% de los hogares). El 17.4% de los hogares recibe menos de 2 salarios mínimos y 
tiene una escolaridad de 6 años, mientras el 10% recibe por encim a de 20 salarios mínimos y tiene una 
escolaridad de 12 años.

2.1.2 Del sistema educativo

2.1.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 81.065 niños y jovenes entre 4 y 17 años (25% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 103.188 estudiantes. 79.649 matriculados en preescolar, básica o 
media, para una tasa de asistencia con respecto al total de la población del 32,5% y del 81.2% para la pobla
ción en edad escolar, superior en ambos casos al promedio distrital. Los estudiantes de educación general 
representan el 77,2% del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. Los estudiantes de 
Usaquén representan el 6,9% del total del Distrito, y aquellos matriculados en educación general son el 6.3% 
de los estudiantes bogotanos en estos niveles.

La escolaridad según Censo 93 es 8,58 años. 1.02 años m enor a la reportada en EPCV9I. fuente que perm ite establecer leis diterencias por 
niveles de ingreso
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2.1.2.2 C obertura y retención

La proporción de la matrícula en educación general en relación con la población de 4 a 17 es de 98.25%. 
lo que indica que el déficit de oferta educativa es sólo de 1,75%: si no existiera extraedad bastarían 1.416 
cupos para universalizar estos niveles. La tasa bruta de cobertura en Usaquén se calcula en 51% para prees
colar. 127% en primaria y 99% en secundaria, todas por encima del promedio distrital. La comparación con 
la tasa neta muestra la proporción de extraedad, de cada ICX) niños matriculados en esos niveles, respecti
vamente 8.37 y 34 tenian una edad diferente al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Usaquén se requieren cupos para el 50% de los niños en edad de 4-6 años (8.437). 
el 3.1% de los niños de 7-l l años (858). el 7.4% de los jóvenes de 12-15 años (1.758) y el 6% de los jóvenes de 
16 a 17 (769). para un total de 11.848 cupos que equivalen al 4.7% de los requeridos para la ciudad.

La localidad de Usaquén presenta las tasas más altas de aprobación, superada sólo en primaria por 
Teusaquillo. y una muy alta tasa de reprobación en secundaria oficial (16%). Para el conjunto de niveles 
reporta un 90% de aprobación. 5.4% de reprobación y 4.6% de deserción.

2.1.2.3 Com posición y financiamiento

El 85% de los establecimientos de educación general son privados, y prestan servicio al 80% de la matrí
cula de la localidad; por debajo de este promedio sólo se encuentra el nivel de primaria, en el cual los 
colegios privados son el 75% de los establecimientos y atienden el 72.4% de los alumnos. Los establecimien
tos privados son más pequeños que los públicos, con excepción del nivel preescolar, en el cual las institu
ciones privadas representan el 87.9% del sector y atienden el 92.4% de los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 40.197 alumnos que asistían al sector privado, el 45.1% 
(18.136) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo representa el 3% de la matrícula privada del Distrito. En el 
otro extremo, de los 16.849 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 4.597 asistirían al sector público.
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El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es
17.7 y en las del Estado es 23,2. cuatro alumnos menos que los atendidos por un docente promedio del 
Distrito. El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en 
$314.162 anuales, com o promedio en Bogotá, y en $370.375 para esta localidad, uno de los más altos del 
Distrito.

2.1.3 Conclusiones para formulación de política educativa

La localidad de Usaquén presenta indicadores socio-económicos y educativos por encima de los pro
medios de Bogotá y de los nacionales, aunque con una población en condiciones muy heterogéneas. Con 
base en la información aquí analizada, se observa que la principales dificultades están en la equidad en el 
acceso al sistema y en la baja eficiencia interna de los colegios públicos de secundaria.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 4,7% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción mucho menor al 6.5% que le correspondería com o p>articipa- 
ción de la población.

El primer desafío de la localidad es hacer más equitativa la oportunidad de acceso, focalizando la aten
ción en aquellos que pertenecen a hogares con menor ingreso y. por consiguiente, con menores p>osibili- 
dades de escoger otra alternativa. Por niveles escolares, el esfuerzo primordial debe centrarse en preescolar, 
nivel en el que habría 8.463 niños que requieren cupo, según la tasa efectiva calculada con  base en el 
Censo de 1993 (5% de los que requiere el Distrito); muy posiblemente este grupo de niños se concentra en 
los hogares más pobres.

El segundo desafío, más fácil de abordar en forma inmediata, es disminuir la reprobación en las institu
ciones estatales, particularmente en secundaria, de manera que cada año que permanezca un niño o jo
ven en el sistema corresponda a un año de aprendizaje y por consiguiente de promoción.

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Usaquén los hogares finan
ciarían el 54% de los alumnos de preescolar, básica o media, mientras los hogares de Bogotá rep>ortan 
financiar el 49,8% de la matrícula. La diferencia de la proporción de matrícula privada informada por los 
establecimientos (80%) y los datos provenientes de los hogares llevan a pensar que las instituciones prestan
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servicio a un crecido numero de alumnos que viven en otras localidades. En caso de validarse esta afirma
ción. el apoyo del Distrito debe concentrarse en el mejoramiento de la gestión de las instituciones estatales 
para mejorar la retención y la calidad, incorporando estrategias dirigidas a aumentar su capacidad de 
interacción con la población pobre que habita en la localidad.

La asignación de la inversión estatal se realiza sin considerar la alta capacidad de pago de las familias de 
esta localidad, por el contrario, de cada $100 de inversión del Distrito en un año de educación general de 
un alumno, asigna $ 117.88 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Usaquén. Esta situación de distri
bución claramente regresiva, que sacrifica el acceso de la población de menores ingresos, obliga al análisis 
y aplicación de medidas administrativas de reasignación y recomposición del gasto educativo, en especial 
en los aspectos de administración de personal que inciden en el costo por alumno de cada localidad. Es 
conveniente analizar la ubicación y e! tamaño de las instituciones públicas en los distintos niveles para 
identificar con precisión las estrategias que permitan enfrentar el desafío de la equidad.

2 . 2  L O C A I. i O a O  0 2 :  C D A p i M G K O

La localidad de Chapinero ocupa el 15" lugar en tamaño con una población de 103.829 personas, que 
representa el 2,12% de la población del Distrito, y a ella pertenece el 2.63% de los hogares del Distrito, 
conformados por 3.16 personas en promedio.

2.2.1 D el contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $679.846 en 1991. lo cual significa, al comparar con 
el valor de la línea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba tan solo el 8% de su 
ingreso a satisfacer las necesidades nutricionales mínimas, frente al 28% del conjunto del Distrito.
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Las viviendas se clasifican primordialmente en los tres estratos superiores y, en menor proporción, en 
los estratos l y 2: es la localidad con menor proporción de hogares en los rangos de ingreso menor a dos 
salarios mínimos, características que la ubican entre las localidades ricas y menos heterogéneas desde el 
punto de vista estructural.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Chapinero habían alcanzado en 1991 
una escolaridad de 11.40 años^  ̂por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos superio
res a 5 salarios mínimos (67% de los hogares), lo que ubica a Chapinero com o la localidad con más alto 
nivel de escolaridad del Distrito. El 10.7% de los hogares recibe menos de 2 salarios minimos y tiene una 
escolaridad de 7 años, mientras el 17% recibe por encima de 20 salarios mínimos y tiene una escolaridad de
12.5 años.

2.2.2 Del sistema educativo

2.2.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 18.581 niños y jovenes entre 4 y 17 años (18% de la población) 
Asistían a alguna institución educativa 31.394 estudiantes. 20.053 matriculados en preescolar, básica o media’ 
para una tasa de asistencia con respecto al total de la población del 30.2% y del 80.6% para la población en 
edad escolar, t^as superiores al promedio distrital. Los estudiantes de educación general representan el 
63 9% del tota de asistentes a alguna institución educativa del Distrito, por lo que se puede afirmar que es 
esta una localidad con alta concentración de estudiantes universitarios, probablemente provenientes de 
otras ciudades. Los estudiantes de Chapinero representan el 2.1% del total del Distrito y aquellos matricula
dos en educación general son el 1.6% de los estudiantes bogotanos en estos niveles.
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2.2.2.2 Cobertura y retención

La propxjrción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
107.92%, lo que indica que. si no existiera extraedad, la oferta educativa seria más que suficiente para 
universalizar estos niveles e incluso existe un excedente de 1.472 cupos: es ésta la tasa más alta del Distrito. 
La tasa bruta de cobertura en Chapinero se calcula en 54% para preescolar, 133% en primaria y 114.3% en 
secundaria, todas por encima del promedio distrital. La comparación con la tasa neta muestra la propor
ción de extraedad, de cada 100 niños matriculados en esos niveles, respectivamente 10.47 y 52 tenían una 
edad diferente al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Chapinero se requieren cupos para el 50% de los niños en edad de 4-6 años (1.890). 
5.3% de los niños de 7-11 años ( 198). 8.06% de los jovenes de 12-15 años (432) y 6.9% de los jóvenes de 16 a 17 
(258). para un total de 2.747 cupos que equivalen al 1% de los requeridos para la ciudad.

1  ̂ localidad de Chapinero presenta tasas de retención por encima del promedio distrital, con excep
ción de las instituciones de secundaria del sector público que presentan la más alta tasa de deserción del 
Distrito (15%). Para el conjunto de niveles reporta 90% de aprobación. 5.7% de reprobación y 4.5% de deser-

2.2.2.3 Composición y financiamiento

El 73% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 83% de la matrí
cula de la localidad; por encima de este promedio se encuentra el nivel de secundaria, en el cual los 
colegios privados conforman el 81.5% de los establecimientos y atienden el 84.2% de los alumnos. Al con
trario de la tendencia general del Distrito, en esta localidad los establecimientos públicos son más peque
ños que los privados en todos los niveles.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 12.350 alumnos que asistían al sector privado, el 32.7% 
(4.035) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de
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estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo representa el 0.7% de la matrícula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 5.830 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos, l .683 asistirían al sector público.

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es 
16 y en las del Estado es 25.1. tres alumnos menos que los atendidos por un docente promedio del Distrito. 
El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en 5314.162 
anuales, com o promedio del Distrito, y en $341.601 para esta localidad.

2 .2 .3  Conclusiones para formulación de política educativa

La localidad de Chapinero. de las menos pobladas del Distrito, presenta indicadores socio-económicos 
y educativos por encima de los promedios de Bogotá y de los nacionales; a pesar de tener población en los 
dos extremos de riqueza y pobreza, la tendencia es a la homogeneidad. Cuenta con buena infraestructura 
educativa estatal, especialmente en primaria, y seria suficiente para atender a casi el doble de la población 
de bajos ingresos que habita en ella.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el i% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción mucho menor al 2.1% que le correspondería como participa
ción de la población. Por su tamaño, también en valores absolutos Chapinero es una localidad que reque
riría muy pocos cupos, 2.747 de los cuales 1.879 son en preescolar, cifras fáciles de lograr dado el nivel de 
ingresos de los hogares y la clara localización de los estratos pobres.

El desafio primordial de esta localidad es aumentar la tasa de retención en las instituciones estatales, 
particularmente en secundaria, de manera que cada año que {permanezca un niño o joven en el sistema 
corresponda a un año de aprendizaje y. por consiguiente, de promoción. La puesta en marcha de medidas 
que faciliten este logro permitiría simultáneamente garantizar la oportunidad de acceso de los más pobres 
a la educación obligatoria.

Con r^ p ecto  a la comfxpsición de la financiación del servicio educativo, en Chapinero los hogares 
financiarían el 60% de los alumnos de preescolar, básica o media, mientras los hogares de Bogotá reportan 
financiar el 49.8% de la matrícula. La diferencia de la propiorción de matricula privada informada p>or los
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establecimientos (83%) y los datos provenientes de los hogares, llevan a pensar que las instituciones pres
tan servicio a un crecido numero de alumnos que viven en otras localidades. En caso de validarse esta 
afirmación, el apoyo del Distrito debe concentrarse en el mejoramiento de la gestión de las instituciones 
estatales para mejorar la retención y la calidad, incorporando estrategias dirigidas a aumentar su capaci
dad de interacción con la población pobre que habita en la localidad de Chapinero.

La asignación de la inversión estatal se realiza sin considerar la alta capacidad de pago de las familias de 
esta localidad, por el contrario, de cada $100 de inversión del Distrito en un año de educación general de 
un alumno, asigna $108.72 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Chapinero. Esta situación de distri
bución claramente regresiva, que sacrifica el acceso de población pobre que habita en otras localidades, 
obliga al análisis y aplicación de medidas administrativas de reasignación y recomposición del gasto edu
cativo. en especial en los aspectos de administración de personal que inciden en el costo por alumno de 
cada localidad. Es conveniente analizar la ubicación y el tamaño de las instituciones públicas en los distin
tos niveles, para identificar con precisión estrategias que permitan enfrentar el desafío de la equidad.

2.3 LOCALiOaO 03: SAKITA pe

La localidad de Santa Fe ocupa el 16° lugar en tamaño con una población de 92.186 personas, que repre
senta el 1.8896 de la población del Distrito, y a ella pertenece 2.06% de los hogares del Distrito conformados 
por 3.58 personas en promedio.

2.3.1 Del contexto de u  educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $248.652 en 1991. lo cual significa, al comparar con 
el valor de la línea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 26% de su ingreso a 
satisfacer las necesidades nutricionales mínimas, frente al 28% del conjunto del Distrito,
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Las viviendas de la localidad se clasifican prioritariamente en los estratos bajo y medio-bajo (2 y 3) y. en 
menor proporción en estratos 1 y 4: el 45% recibe menos de 2 salarios mínimos, el 35% entre 2 y 5 salarios 
mínimos mientras el 8.1% recibe por encima de 10 salarios mínimos.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Santa Fe habían alcanzado en I99i 
una escolaridad de 7.18 años^; por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos superiores 
a 5 salarios mínimos (20% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos tienen una 
escolaridad menor a 6 años, mientras el 1.8% que recibe por encima de 20 salarios mínimos tiene una 
escolaridad de 13.1 años.

2 ,3 .2  Del sistema educativo

2.3.2. 1 Asistencia

En 1993 habuaban en esta localidad 32.967 niños y lOvenes enire 4 y 17 años (36% de la pobladónl 
Asistían a al?una institución educad™ 25.795 estudiantes. 22.468 matriculados en preescolar, básica o media' 
^ r a  una tasa de asistencia con respecto al total del 28% y del 72% para la población en edad escolar tasas

8 7 * del total de asistentes a aljuna institución educativa del Distrito. Los estudiantes de Santa Fe reoresen- 
tan el 1.7* del total del Distrito y aquellos matriculados en educación general conforman el I 8 *  ^  i  
estudiantes bogotanos en estos niveles. » i oe ios

2.3.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matrícula en educación general en relación r o n  ^
^ u y  por débalo del promedio del D l s t l .  lo que I n d ^ ^ ^ ^ S r o l í t :

La escolaridad sc«ún Censo 93 es 6.27 años. 0.91 años mas baja que la reportada en EPTVq , f 
cías por niveles de Ingreso ^  tP C V 9i. íuente que permiteque permite establecer lets diferen-
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unlversalizar estos niveles es de 3.161 cupos, aún si no existiera extraedad. La tasa bruta de cobertura en 
Santa Fe se calcula en 34% para preescolar, 128% para primaria y 82% para secundaria, por debajo del 
promedio distrital en preescolar y secundaria. La comparación con la tasa neta muestra la proporción de 
extraedad, de cada ICX) niños matriculados en estos niveles, respectivamente 5, 45 y 31 tenían una edad 
diterenie al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Santa Fe se requieren cupos para el 65% de los niños en edad de 4 a 6 años (3.778). 
el 5% de ios niños de 7 a 11 años (473). 8% de los jóvenes de 12 a 15 años (939) y el 14% de los jóvenes entre 
16 y 17 años (475). para un total de 5.666 cupos que equivalen al 2.2% de los requeridos para la ciudad

La localidad de Santa Fe presenta las tasas más bajas de aprobación, junto con Sumapaz, La Candelaria 
y San Cristóbal en primaria y Fontibón y Usme en secundaria. Para el conjunto de niveles reporta un 83% 
de aprobación, 8% de reprobación y 9% de deserción, sobresaliendo el caso de la secundaria estatal con 
69% de aprobación, 18% de reprobación y 13% de deserción.

2.3.2.3 Composición y financiamiento

El 56% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 47% de la matrí
cula de la localidad; por encima de este promedio se encuentra el nivel de primaria, en el cual los colegios 
privados conforman el 60,6% de los establecimientos y atienden el 55,8% de los alumnos. Los estableci
mientos públicos son más grandes que los privados, en especial en secundaria, nivel en el cual las institu
ciones públicas representan el 45.1% del sector y atienden el 60,3% de los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 14.213 alumnos que asistían al sector privado, el 79% 
(11.245) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo, representa el 1.9% de la matrícula privada del Distrito En 
el otro extremo, de los 1.522 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 443 asistirían al sector público.

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es 
22 y en las del Estado es 24. tres alumnos menos que los atendidos por un docente promedio del Distrito. El
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costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualm ente en $314.162 anua
les. como promedio del Distrito, y en $357.908 para esta localidad.

2.3.3 Conclusiones para formulación de política educativa

La localidad de Santa Fe. de las menos pobladas del Distrito, presenta indicadores socio-económ icos y 
educativos por debajo de los promedios de Boyota, aunque con una población en condiciones muy 
heterogéneas. La mayor proporción de hogares recibe menos de 10 salarios mínimos al mes (92%) con una 
escolaridad medio año por debajo del Distrito. Se le suma a esta situación la débil capacidad del sistema 
educativo para retener a sus estudiantes, especialmente a los que asisten a instituciones estatales.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 2.2% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción mayor al 1,88% que le correspondería com o participación de la 
población. Los 1.412 cupos requeridos en educación básica pueden cubrirse con relativa facilidad a través 
de medidas que incentiven el mejoramiento de la eficiencia interna, sin embargo, esta localidad enfrenta 
el desafío adicional de integrar al sistema a 3.778 niños entre 4 y 6 años que habitan en ella y aún no tenían 
cupo en 1993.

Los esfuerzos de la localidad, con el apoyo del Distrito, deben concentrarse prioritariamente en la dis
minución de las altas tasas de deserción de las instituciones educativas estatales, las cuales deben adaptar 
sus estrategias a las características específicas de la población y mejorar sus resultados. Es imperioso inda
gar por los factores endógenos del fracaso escolar de manera que la propuesta escolar responda a los 
requerimientos de la población que atiende.

Con rapecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Santa Fe los hogares finan
ciarían el 46.3* de los alumnos de preescolar, básica o media, mientras los hogares de Bogotá reportan 

H . I f  compensa más de lo necesario la baja capacidad de
L m m e n  unTño de ed“  Tf “ ^a $100 de inversión del

Vive en Santa Pe Esta diferencia, probablemente debidH  la bn m ; « 'cd ia n te
de familias de ingresos medios, deberá considerarse al a n ,  ,  secundaria estatal que atten-

analizar medidas administrativas de reasignación y
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recomposición del gasto educativo, en especial en los aspectos de administración de personal que inckien 
en el costo por alumno de cada localidad. Particular atención debe prestarse al análisis del tamaño y 
localización de las instituciones estatales de secundaria, cuyo mejoramiento de gestión debe garantizar la 
ampliación de acceso a educación obligatoria de poblaciones pobres que habitan en la localidad.

2.4 l.OCAl.tOAO 04: SAM CKlSlCUtAl.

La localidad de San Cristóbal ocupa el 4° lugar en tamaño con una población de 373.450 personas, que 
representa el 7.61% de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 7.42% de los hogares del Distrito, 
conformados en promedio por 4,02 personas

2.4.1 D el contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era S133.743 en 1991. lo cual significa, al comparar con el 
valor de la linea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 58% de su ingreso a 
satisfacer las necesidades nutricionales mínimas, frente al 28% del conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad se ubican primordialmente en manzanas clasificadas en los estratos ba|0 y 
medio-bajo (2 y 3); en el extremo sur-este de la localidad se concentran las viviendas del estrato 2. que 
colindan con la localidad de Usme; una proporción muy pequeña se ubica en manzanas de estrato uno. El 
51% de los hogares recibe menos de 2 salarios mínimos al mes. el 40% recibe entre 2 y 5 salarios mínimos y 
sólo el 1.71% de los hogares recibe ingresos superiores a 10 salarios mínimos Estas características la ubican
entre las localidades pobres desde el punto de vista estructural. r - ■ k i k  i -  h

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de San Cristóbal habían alcanzado en 
1991 una escolaridad de 5.63 años-, la mas baja del Distrito después de Ciudad bolívar; por encima de esta

U escolondm l sccun Censo 93 es 6 .Í5  anos. 0.ó2 años mas olla que la refx.>rtada en EPCV91. fuen.e que permite establecer las diferencias 

por niveles de ingreso
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se hallan quienes reciben Insresos superiores a los 2 salarlos mrnimos (49* de los hoeares)^ U  escolaridad 
de los que reciben más de 5 salarios mínimos esla entre 7.65 y 9 anos.

2.4.2 Del sistema educativo

2.4.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 114,342 niños y jóvenes entre 4 y 17 años (31% de la población). 
Asistian a alguna institución educativa 109.331 estudiantes. 100.925 matriculados en preescolar, básica o 
media, para una tasa de asistencia con respecto al total de la población del 29% y del 74% para la población 
en edad escolar, tasas inferiores en ambos casos al [jromedio distrital. Los estudiantes de educación gene
ral representan el 92.3% del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. Los estudiantes de 
San Cristóbal representan el 7.2% del tiual del Distrito y aquellos matriculados en educación general con
forman el 8% de las estudiantes bogotanos en estos niveles.

2.4.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matncula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
88.27%. lo que indica que el déficit de oferta educativa para universalizar estos niveles es de 13.417 cupos, 
aun SI no existiera extraedad. La tasa bruta de cobertura en San Cristóbal se calcula en 31% para preescolar. 
128% para primaria y 85% para secundaria, por debajo del promedio distrital en preescolar y secundaria. La 
comparación con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, de cada 100 niños matriculados en 
estos niveles, respectivamente 5. 43 y 30 tenían una edad diferente al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que, si se m antienen ios actuales 
niveles de retención, en San Cristóbal se requieren cupos para el 67% de los niños en edad de 4 a 6 años 
(17.881). el 5't: de los niños de 7 a li años (1 903). el 12% de los jovenes de 12 a 15 años (3.698) y el 14% de los
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jovenes entre 16 y 17 años (2 005), para un total de 25.487 cupos que equivalen al 10% de los requeridos 
para la ciudad.

Las tasas de aprobación de San Cristóbal están entre las más bajas del Distrito. Para el conjunto de 
niveles reporta un 86% de aprobación, 8% de reprobación y 5% de deserción: sobresale el caso de primaria 
estatal con 84% de aprobación, 9% de reprobación y 7% de deserción.

2.4.2.3 Composición y financiamiento

El 51% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 44% de la matrí
cula de la localidad; por encima de este promedio se encuentra el nivel de secundaria, en el cual los 
colegios privados conforman el 65% de los establecimientos y atienden el 53.5% de los alumnos. Los esta
blecimientos privados son mas pequeños que los públicos, con excepción del nivel preescolar, en el cual 
las instituciones privadas representan el 48.1% del sector y atienden el 63,7% de los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 39.359 alumnos que asistían al sector privado, el 87% 
(34.348) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo, representa el 5.7% de la matrícula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los i .065 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 25 1 asistirian al sector publico

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es 
29 y en las del Estado es 31. cuatro alumnos mas que los atendidos por un docente promedio del Distrito. 
El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en $314.162 
anuales, com o promedio del Distrito, y en $276 163 para esta localidad.

2.4.3 Conclusiones para formulación df: política educativa

La localidad de San Cristóbal, de las más pobladas del Disirito. presenta indicadores socio-economicos 
V educativos por debajo de los prontedlos de Bosota. Al ser una localidad pobre estructuralmente y. a su
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vez de un tamaño que la asemeja a cualquier ciudad intermedia del país, el reto para el sector educativo se 
hace mayor y mas complejo. Dada la magnitud de la problemática educativa de esta localidad, sus priori
dades lo son también para el Distrito. . . . .

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 10% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción mucho mayor al 7.6% que le correspondería com o participa

ción de la población.
La creación de oportunidades de acceso al preescolar para los casi ! 8.000 niños de 4 a 6 años que aún no 

están integrados al sistema educativo es uno de los grandes desafíos, debido a que las condiciones de 
piobreza de los hogares no les permiten asumir el adecuado cuidado en esta etapa. Esta medida comple
mentará los esfuerzos sostenidos que deben emprender, las autoridades locales y distritales conjuntamen
te con los directivos docentes, para disminuir las tasas de reprobación y deserción en las instituciones 
educativas estatales para todos los niveles escolares.

Es urgente, con el apoyo del nivel central del Distrito en términos de la cantidad y cualificación de 
personal asignado a esta localidad, identificar y desarrollar estrategias que respondan a las características 
de la población de bajos ingresos de la localidad de San Cristóbal, con especial atención a la movilidad de 
las familias, lo cual implica indagar también sobre las causas endógenas a la escuela que conducen ai 
fracaso escolar y actuar sobre ellas.

En el grupo de 12 a 15 años, el numero de jovenes que no está integrado al sistema, a p>esar de cumplir 
con los requerimientos, es importante (3.698), y sena ésta la segunda prioridad, en especial para el Distrito, 
al considerar que aquí se encuentra el 10.5% de la necesidad de cupos en básica secundaria. Para atender 
temporalmente una parte de esta población, puede estudiarse la posibilidad de ampliar cup>os en localida
des cercanas con buena infraestructura estatal en este nivel, a través de medidas administrativas, o incentivar 
la creación de cupos allí localizados por parte de ONG’s que atienden grupos juveniles en zonas margina
les, por medio de subsidio a la oferta.

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en San Cristóbal los hogares 
financiarían el 42.3% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los hogares de Bogotá repor
tan financiar el 49,8% de la matricula. La inversión estatal no compensa la baja capacidad de pago de las 
familias de esta localidad, por el contrario, de cada $100 de inversión del Distrito en un año de educación
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Seneral de un alumno, asiena $87,89 para loerar lo mismo si el estudiante viste en San . ^sta
situación de inequidad amerita la aplicación de medidas administrativas de
del easto educativo, en especial en los aspectos de administración de personal que muden en el costo p

alumno de cada localidad.

2 .5  1.o c a LiCíaC> 05: a s o ? e

U  localidad de Usme ocupa el 12” lugar en tamaño con una población de 178.452 personas, que representa

el 3.64*  de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 3 .4* de los hogares del Distrito, contormados en 

promedio por 4.22 personas.

2.5.1 D el contexto de la educación

Ubicada en el límite sur del Distrito, esta localidad tiene características de margmalidad urbana, 
asentamientos humanos de tamaño considerable, deíiciente urbanización y precario desarrollo de comer
cio informal. Usme es una de la zonas del Distrito a la que acude la población pobre que inmigra de otras

U s viviendas de la localidad se ubican en manzanas clasificadas en los estratos bajo-bajo y bajo (1 y 2) 
y una proporción importante de la zona poblada vive en manzanas sin estratificar. El 40.5% de hogares 
L  la iL lW a d  recibe menos de 2 salarios mínimos y casi el 50% entre 2 y 5 salarios mínimos: no habitan en
la localidad hogares que reciban mas de 20 salarios mínimos al mes.

H ,r e ¡o ^ o m e d ^  mensual de los hogates eta de $146.7,4 en 1991. lo cual significa al comparar con 
el valor de la linea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 5 3 * de su ingreso a 
satisfacer las necesidades nutricionales mínimas, frente al 28% del conjunto del Distrito.
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En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Usme habían alcanzado una 
escolaridad de 5 82 años en 1991-= por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos supe
riores a 2 salarios mínimos (60% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos 
tienen una escolaridad de 5.39 años y los que reciben entre 10 y 20 salarios de 4.66 anos. La escolaridad 
mas alta la presentan los hogares de ingresos medios.

2.5.2 Del sistema educativo

2.5.2.1 A sistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 60.812 niños y jóvenes entre 4 y 17 años (34% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 53.216 estudiantes. 51.247 matriculados en preescolar, básica o media, 
para una tasa de asistencia de 29.8% con respecto a la población total y de 72.3% para la población en edad 
escolar, tasas inferiores en ambos casos al promedio distrital. Los estudiantes de educación general repre
sentan el 96.3% del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. Los estudiantes de Usme 
representan el 3.5% del total del Distrito y aquellos matriculados en educación general conforman el 4.1% 
de los estudiantes bogotanos en estos niveles.

2.5.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matrícula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
84.27%. la segunda más baja del Distrito, lo que indica que el déficit de oferta educativa para unlversalizar 
estos niveles es de 9.565 cupos, aun si no existiera extraedad. La tasa bruta de cobertura en Usme se calcula 
en 26% para preescolar. 127% en primaria y 52% en secundaria, ubicándose por debajo del promedio distrital

La escolaridad s<̂ un Censo 93 es 5 U años. 0.66 años mas baja que la reportada en EPCV9I. íueiue que permite establecer las diteren- 
cias por niveles de Ingreso
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las de preescolar y secundaria. La comparación con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, 
respectivamente 4,43 y 25 teman una edad diferente al rango previsto por cada 100 niños matriculados en 
esos niveles.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Llsme se requieren cupos para el 71% de los niños en edad de 4 a 6 años (9.987). el 
5% de los niños de 7 a 11 años (1.220), el 13% de los jóvenes de 12 a 15 años (2.141) y el 15% de los jóvenes 
entre 16 y 17 años (1.026). para un total de 14.374 cupos que equivalen al 6% de los requeridos para la 
ciudad.

Las tasas de aprobación de la localidad de Usme son de las más bajas del Distrito, especialmente en 
primaria y secundaria estatales, con aprobación de 86% y 75%. Para el conjunto de niveles reporta un 85% 
de aprobación, 8% de reprobación y 7% de deserción.

2.5.2.3 Com posición y financiamiento

El 44% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 37.7% de la matri
cula de la localidad; por encima de este promedio se encuentra el nivel de secundaria, en el cual los 
colegios privados conforman el 57% de los establecimientos y atienden el 46% de los alumnos. Los estable
cimientos privados son mas pequeños que los públicos, con excepción del nivel preescolar, en el cual las 
instituciones privadas representan el 35% del sector y atienden el 49.8% de los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 21.652 alumnos que asistían al sector privado, el 76% 
(16.379) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo representa el 2,7% de la matrícula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 1,222 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre
10 y 20 salarios mínimos. 405 asistirían al sector público.

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es
29.6 y en las del Estado es 32,3. cinco alumnos mas que los atendidos por un docente promedio del Distrito. 
El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en $314.162 
anuales, com o promedio del Distrito, y en $265 551 para esta localidad.
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La localidad de llsme entre las medianamente pobladas del Distrito, es una zona diametralmente opuesta 
al bogotá promedio, por las características de pobreza estructural, marginalidad y deticiente desarrollo 
urbano Tales características requieren del sistema educativo el diseño de estrategias particulares que res
pondan a las especificidades de los hogares y al contexto en el que habitan, de manera que se ataque el 
círculo vicioso de pobreza y marginalidad.

El esfuerzo y soporte del Distrito en esta localidad debe ser proporcionalmente mayor, en cantidad y 
calidad, al ofrecido a otras localidades medias y ricas, y superior al que se brinda actualmente. El modelo 
de escuela para Usme debe ser diferente a aquel que atiende la población media del Distrito: utilizar el 
mismo modelo, es decir, ofrecer idénticas condiciones de ingreso y permanencia para grupos cuyas con
diciones de vida difieren del estilo típico urbano, convierte las diferencias en barreras insalvables.

En relación con la necesidad de ampliación de cobenura. en esta localidad se ubicaría el 6% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción mucho mayor al 3.6% que le correspondería com o participa
ción de la población.

La localidad, con el apoyo del Distrito, debe dar prioridad a la creación de oportunidades de acceso y 
permanencia al preescolar a los casi 10,000 niños de 4 a 6 años que. por lo menos en 1993. aún no estaban 
integrados al sistema educativo Esta medida complementara los esfuerzos sostenidos que deben empren
der las autoridades locales y distritales, coniuntamente con los directivos docentes, para disminuir las 
tasas de reprobcicion y deserción en las instituciones educativas para todos los niveles escolares, p>ero con 
mayor énfasis en las de secundaria de ambos sectores. Para lograr esto se deben identificar y desarrollar 
estrategias que mejoren la eficiencia y resultados de las instituciones por medio de una propuesta pedagó
gica que responda a las particularidades de la población a quien se presta el servicio educativo.

En el grupo de 12 a 15 años el numero de lovenes que no esta integrado al sistema, a pesar de cumplir 
con los requerimientos, es importante (2 141). y sería ésta la segunda prioridad, en especial para el Distrito, 
al considerar que aquí se encuentra el 6,1% de la necesidad de cupos en basica secundaria. Para atender 
tempí’iralmente una parte de esta población, puede estudiarse la posibilidad de ampliar cupos, a través de 
medidas administrativas que mejoren la eficiencia, en localidades cercanas con buena infr¿iestructura es-

2.5.3 Conclusiones para formulación de política educativa
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tatal en este nivel o incentivar la creación de cupos allí localizados por parte de ONG s que atienden grupos 
juveniles en zonas marginales, por medio del subsidio a la oferta.

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Usme los hogares financia
rían el 47.7% de los alumnos de preescolar, básica o media, mientras los hogares de Bogotá reportan finan
ciar el 49,8% de la matrícula. La inversión estatal no compensa la baja capacidad de pago de las familias de 
esta localidad, por el contrario, de cada $100 de inversión del Distrito en un año de educación general de 
un alumno, asigna $84,52 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Usme. Esta situación de inequidad 
amerita la aplicación de medidas administrativas de reasignación y recomposición del gasto educativo, en 
especial en los aspectos de administración de personal que inciden en el costo por alumno de cada locali
dad.

2.6 LOCALiOaO 06 :T aK IJU eL nO

La localidad de Tunjuelito ocupa el 11° lugar en tamaño con una población de 189.550, similar a Usme. 
Bosa y Fontibón. que representa el 3.86% de la población del Distrito, y a ella pertenece el 3,99% de los 
hogares del Distrito conformados en promedio por 3,79 personas.

2.6.1 Del contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $171 4994 en 1991, lo cual significa, al comparar con 
el valor de la linea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 41% de su ingreso a 
satisfacer las necesidades nutricionales mínimas, frente al 28% del conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad se ubican primordialmente en manzanas clasificadas en el estrato medio 
(3) y en menor proporción en el bajo (2). El 37.9% de los hogares recibe menos de 2 salarios minimos. el 60% 
recibe entre 2 y 10 salarios minimos mientras el 2,08% recibe por encima de 10 salarios mínimos.
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En relación con la acumulación de capilal humano, los ho«arcs de Tuniuelilo habían alcanzado una
e s c o b a d  d e7 .2 a ñ o se n l9 9 l-p o re n clm a d e e s .e  prom edióse hallan quienes recbenm sresossu p eno .

res a 2 salarios mínimos (62% de los hosares). Los hó«ares que reciben menos de 2 salarios mrmmos trenen 
una escolaridad enue 5.4 y 6.3 anos, en contraste con los que reciben enrre 10 y 20 salarios mínimos que 
presentaban una escolaridad promedio de 8.72 años.

2.6,2 Del sistema educativo

2.6.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 51.289 niños y jóvenes entre 4 y 17 años (27% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 55.371 estudiantes. 48.651 matriculados en preescolar, básica o media, 
para una tasa de asistencia de 29,2% con respecto a la población total y de 78.2% para la población en edad 
escolar, tasas muy cercanas al promedio distrital, pero un poco menor la primera y superior la segunda. 
Los estudiantes de educación general representan el 87.9% del total de asistentes a alguna institución edu
cativa del Distrito. Los estudiantes de Tunjuelito representan el 3.7% del total del Distrito y aquellos matri
culados en educación general conforman el 3.9% de los estudiantes bogotanos en estos niveles.

2.6.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
94.9%, lo que indica que el déficit de oferta educativa es sólo de 5.1%; si no existiera extraedad bastarían 
2.638 cupos para universalizar estos niveles. La tasa bruta de cobertura en Tunjuelito se calcula en 36% para 
preescolar, 123% en primaria y 103% en secundaria, lasa muy cercana al promedio distrital, con excepción

La escolarid ad  se«u n C en so  9.í es 6 .5 6  «ñ o s. O.M a ñ o s m ás ba|a q u e  la re p o n a d a  en  £1X^791. tu c n ic  q u e  p e rm ite  e s ta b le c e r  las d iferen 
c ia s  por niveles de ingreso
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de secundaria que presenta una mayor cobertura. La comparación con la tasa neta muestra la proporción 
de extraedad, de cada 100 niños matriculados en esos niveles, respectivamente 4.38 y 38 tenían una edad 
diferente al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Tunjuelito se requieren cupos para el 60% de los niños en edad de 4 a 6 años 
(7.131). el 4% de los niños de 7 a 11 años (780), el 8% de los jóvenes de 12 a 15 años (1.182) y el 12% de los 
jóvenes entre 16 y 17 años (779), para un total de 9.873 cupos que equivalen al 3,9% de los requeridos para 
la ciudad.

Las tasas de retención de la localidad de Tunjuelito son mejores que el promedio de Bogotá. El conjunto 
de niveles reporta 87.5% de aprobación. 6.9% de reprobación y 5.6% de deserción: sin embargo, al diferen
ciar por sectores, las tasas del sector oficial son inferiores al promedio con excepción de primaria, cuya 
aprobación es levemente su[)erior pero con una tasa de deserción similar a la de Ciudad Bolívar y Usme.

2.G.2.3 Composición y financiamiento

El 63% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 50% de la matrí
cula de la localidad. Los establecimientos públicos son mas grandes que los privados, en especial en se
cundaria, nivel en el cual las instituciones publicas representan el 41.5% del sector y atienden el 58.8% de 
los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 26 710 alumnos que asistían al sector privado, el 66% 
(17.656) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios minimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo representa el 3% de la matricula privada del Distrito. En el 
otro extremo, de los 1.449 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 337 asistirían al sector publico.

El numero de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es
28.2 y en las del Estado es 23.6, casi cuatro alumnos menos que los atendidos por un docente promedio del 
Distrito. El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en 
$314 162 anuales, como promedio del Distrito, y en $363.610 para esta localidad.

AN.VI I S I S  e c o K ió m u o  O t- l..\ e O u c .v n O M  c- m  u o u o i á



La localidad de Tunjuelito. entre las medianamente pobladas del Distrito, presenta indicadores socio
económicos y educativos inferiores al promedio de Bogotá: sin embargo cuenta con buena infraestructura 
educativa estatal, en especial en educación secundaria.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 5.9% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción similar al 3.86% que le correspondería com o participación de la 
población. Las tasas brutas de cobertura por encima de 100 permiten afirmar que la oferta educativa de la 
localidad en básica y media sería suficiente para atender a esta población si disminuyera el fracaso escolar, 
expresado en deserción en primaria y en reprobación en secundaria.

Por consiguiente, las autoridades locales, conjuntamente con los directivos docentes, deben orientar 
sus acciones en primer lugar al mejoramiento de la gestión de las instituciones estatales. El logro de mayor 
retención y calidad educativa exige la incorporación de estrategias dirigidas a m ejorar la interacción con 
la población pobre de la localidad, de tal manera que se garantice el acceso a la educación básica a los 
1.962 niños y jóvenes de 7 a 15 años que. a pesar de contar con los requisitos para hacerlo, aún no están 
integrados al sistema

Aún teniendo éxito en este empeño, quedaría por solucionar el acceso y perm anencia al preescolar de 
más 7 000 niños de 4 a 6 años, pertenecientes posiblemente a las familias de menores ingresos, para lo cual 
se requiere el apoyo del Distrito com o complemento al esfuerzo de las instituciones estatales por mejorar 
su respuesta a las necesidades educativas de la población de la localidad.

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Tunjuelito los hogares fi
nanciarían el 49,3% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los hogares de Bogotá reportan 
financiar el 49,8% de la matrícula. A pesar de no apreciarse diferencia entre la proporción de matricula 
privada informada por los establecimientos (50%) y los datos provenientes de los hogares, los colegios de 
secundaria estatal aparentemente prestan servicio a alumnos que viven en otras localidades, suposición 
que deberá validarse con análisis institucional.

^  inversión estatal compensa más de lo necesario la capacidad de p a jo  de las familias de esla locali
dad. que se ubica en el nivel medio bajo; de cada $100 de Inversión del Distrito en un año de educación

2.6.3 Conclusiones para formulación de política educativa
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general de un alumno, asigna $ 115.75 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Tunjuelito. Esta diferen
cia. probablemente debida a la financiación de secundaria estatal que atiende familias de ingresos medios, 
deberá considerarse al analizar medidas administrativas de reasignación y recomposición del gasto edu
cativo. en especial en los aspectos de administración de personal que inciden en el costo por alumno de 
cada localidad. Especial atención debe prestarse al análisis de los colegios oficiales, cuyo mejoramiento de 
gestión podría apoyar temporalmente la ampliación del acceso de poblaciones pobres tanto de ésta com o 
de las localidades sur-orientales, particularmente Rafael Uribe y Ciudad Bolivar.

■Z.7 Lo CALi DaC» 07: líOSA

La localidad de Bosa, ubicada en el margen oeste-sur del Distrito, ocupa el 9'̂  lugar en tamaño con una 
población de 195.378 personas, que representa el 3,98% de los habitantes de Bogotá, y a ella pertenece el 
3,86% de los hogares, conformados en promedio por 4,05 personas.

2.7.1 Del contexto de la educación

Bosa es una localidad con características muy homogéneas, densamente poblada, cuyos hogares se 
ubican en el ingreso bajo y medio-bajo El ingreso promedio mensual de los hogares era de $152.312 en 
1991. lo cual significa, al comparar con la linea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad 
destinaba el 48% de su ingreso a satisfacer las necesidades nutricionales mínimas frente al 28% del conjunto 
del Distrito.

Las viviendas de la localidad se clasifican primordialmente en el estrato bajo (2) y una muy pequeña 
proporción en el estrato medio-bajo (5). El 44,3% de los hogares recibe menos de 2 salarios mínimos, el 
55.5% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 1,45% recibe por encima de 10 salarios mínimos.
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En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Bosa habían alcanzado una escolaridad 
de 6 08 años en 1991 *̂: p>or encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos superiores a 2 
salarios mínimos (14.3% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos tienen una 
escolaridad entre 4.16 y 6.05 años, en contraste con los que reciben más de 20 salarios mínimos, los cuales 
presentaban una escolaridad promedio entre 8.5 y 9.2 años.

2.7.2 Del sistema educativo

2.7.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 58.217 niños y jóvenes entre 4 y 17 años (30% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 58.400 estudiantes. 53.682 matriculados en preescolar, básica o media, 
para una tasa de asistencia de 30% con respecto a la población total y de 77.4% para la población en edad 
escolar, tasas inferiores pero muy cercanas al promedio distrital. Los estudiantes de educación general 
representan el 91.9% del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. Los estudiantes de 
Bosa representan el 3.9% del total del Distrito y los de educación general son el 4.2% de los estudiantes 
bogotanos en estos niveles.

2.7.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
92.2%. lo que indica que el déficit de oferta educativa para universalizar estos niveles sena de 4.535 cupos si 
no existiera extraedad. La tasa bruta de cobertura en Bosa se calcula en 30,1% para preescolar. 128% en

La escolandad seijún Censo 95 es 6.09 afios. 0.01 años por encima de la reiwnada en EPCV9I fuente que permite establecer las diferen
cias por niveles de ingreso.
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primaria y 95% en secundaria, lasa muy por debajo del promedio distrital en preescolar. La comparación 
con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, de cada 100 niños matriculados en esos niveles, 
respectivamente 4, 40 y 31 tenían una edad diferente ai rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Bosa se requieren cupos para el 64% de los niños en edad de 4 a 6 años (8.578). el 4% 
de los niños de 7 a 11 años (743). el 10% de los jóvenes de 12 a 15 años ( 1.615) y el 12% de los jóvenes entre 
16 y 17 años (931) para un total de 11 867 cupos que equivalen al 4.7% de los requeridos para la ciudad.

Las tasas de retención de Bosa están muy cercanas al promedio de Bogotá. Para el conjunto de niveles 
reporta 88.3% de aprobación. 6.25% de reprobación y 5.5% de deserción; sin embargo, la diferenciación por 
sector muestra tasas de reprobación en primaria y deserción en secundaria estatales un punto porcentual 
por encima de la media distrital.

2.7.2.3 Com posición y financiamiento

El 71.6% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 58.8% de la 
matrícula de la localidad: por encima de este promedio se encuentra el nivel de secundaria, en el cual los 
colegios privados conforman el 75.7% de los establecimientos y atienden el 60.5% de los alumnos. Los 
establecimientos privados son más pequeños que los públicos, con excepción del nivel preescolar en el 
cual las instituciones privadas representan el 73.9% del sector y atienden el 8 1.3% de los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 27.907 alumnos que asistían al sector privado, el 7 ^  
(22.063) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo e 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-ba|o representa el 3.6% de la matricula privada del Distrito, n 
el otro extremo, de los 464 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre
10 y 20 salarios mínimos. 170 asistirían al sector publico.

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado «
26.8 y en  las del Estadoes32.5.cincoalum nos mas que losatendidosporun docente p r o m e d t o d e l D ^

El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en S5l4.lb2 
anuales, com o promedio del Distrito, y en $263,789 para esta localidad.
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La localidad de Besa, entre las medianamente pobladas del Distrito, habitada por hogares de ingreso 
bajo y medio-bajo, presenta indicadores socio-económicos y educativos por deba)o del promedio de Bo
gotá, Sin embargo, se caracteriza por asentamientos humanos ubicados en zonas urbanizadas aunque 
modestas, densamente pobladas y con un importante desarrollo comercial e industrial. La infraestructura 
educativa estatal está rezagada con respecto al resto de crecimiento urbano.

A pesar del nivel de pobreza de sus habitantes. Bosa presenta indicadores de retención educativa simi
lares al promedio de Bogotá, comportamiento que podría reflejar los esfuerzos de la comunidad educativa 
de sus instituciones por superar factores externos adversos, a pesar del bajo valor por alumno que le 
asigna el Distrito. Al igual que en Ciudad Bolívar, es importante indagar los factores internos del sistema 
que inciden en estos indicadores, para precisar estrategias de mejoramiento de la calidad que puedan 
aprovechar esta aparente ventaja.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 4,7% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción superior al 3.98% que le correspondería com o participación de 
la población.

La prioridad de las autoridades locales, para lo cual requiere el apoyo decidido del Distrito y la motiva
ción del sector empresarial que tiene sus instalaciones en Bosa. es la creación de oportunidades de acceso 
y permanencia a preescolar y basica secundaria a los 8.578 niños de 4 a 6 años y a los 1.615 jovenes de 12 
a 15 años que. a pesar de cumplir con los requisitos, aun no estaban integrados en 1993 al sistema educa
tivo La integración de 743 niños de 7 a II se puede lograr con medidas encaminadas a disminuir las tasas 
de reprobación y deserción en las instituciones estatales

Con respecto a la composición de la linanciacion del servicio educativo, en Bosa los hogares financia
rían el 47% de los alumnos de preescolar, bastea o media, mientras los hogares de Bogotá reportan finan
ciar el 49,8% de la matricula. La diferencia entre la propc^rción de matricula privada informada por los 
establecimientos (58,8%) y los dalos provenientes de los hc»gares. puede originarse en la localización en 
Bosa de colegios privados que prestan servicio a alumnos que habitan fuera de la localidad, posiblemente 
en Soacha.

2.7.3 C o n c l u s i o n e s  para formulación de política educativa
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hocares de Kennedy habían alcanzado una 
E„ relación con la acumulación de capUal quienes reciben ingresos supe-

escolaridad de 7.56 años en l99l-\ ¿^^ases que reciben menos de 2 salarios m m m os
r r u n ^ S r n "  años, muy c e .a n a  a, promedio de los

salarios minimas. cuya escolaridad alcanza 6.25 anos,

2.8.2 Del sistema educativo

2.8.2.1 A sistencia

. i d .rv; 77<; niño.; V ióvenes entre 4 y 17 años (30% de la población). 
En 1993 habitaban en esta estudiantes 184.383 matriculados en preescolar, básica o

Asistían a alguna 73 1% para la población en edad escolar, tasas levemente
media, para una tasa de asistencia de  ̂ al representan el 86.2% del total de

: « T á l g T n T r n t l d ™ e L « ^  Disirilo, Los es.udlan.es de Kennedy representan el 14̂ 2% de, 
“ rO isil^L y aquellos matriculados en educación general conforman el ,4 .6 *  de los estudiantes b e

gotanos en estos niveles.

2.5.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
93.7%. lo que indica que el déficit de oferta educativa para universalizar estos niveles es de 12.392 cupos, 
aún si no existiera extraedad. La tasa bruta de cobertura en Kennedy se calcula en 35% para preescolar. 
125% en primaria y 98.6% en secundaria, ubicándose en el promedio distrital con excepción de preescolar 
que está un poco por debajo. La compiiración con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, de

La escolaridad sesun Censo 93 es 6,73 años. 0.83 años mos baja ijue la reportada en EPCV9I, fuente que permite establecer las diferen
cias por niveles de ingreso
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cada 100 niños matriculados en esos niveles, respectivamente 5.40 y 34 teman una edad diferente al ranigo 
previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Kennedy se requieren cupos para el 62% de los niños en edad de 4 a 6 años (27.158), 
el 4% de los niños de 7 a 11 años (2.716). el 9% de los jovenes de 12 a 15 años (4.899) y el 10% de los jóvenes 
entre 16 y 17 años (2.531). para un total de 37.304 cupos que equivalen al 15% de los requeridos para la 
ciudad.

Las tasas de aprobación de la localidad de Kennedy son similares al promedio de Bogotá para el conjun
to de niveles, con 87.4% de aprobación. 7.1% de reprobación y 5.5% de deserción. Al diferenciar por secto
res. llama la atención el nivel de secundaria, en el cual el sector publico presenta una alta tasa de reprobación 
(18%) y el sector privado reporta una tasa de deserción mayor al promedio distrital (8%).

2.8.2.3 Com posición y financiam iento

El 69% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 49% de la matri
cula de la localidad; sobresale la alta proporción de servicio estatal en el nivel de secundaria, en el cual el 
35,2% de las instituciones son publicas y atienden el 56.6% de los alumnos. Los establecimientos privados 
son más pequeños que los públicos, con exceiKion del nivel preescolar, en el cual las instituciones priva
das representan el 73,9% del sector y atienden el 79% de los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 79.552 alumnos que asistían al sector privado, el 64% 
(51.177) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios minimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos interiores a medio-bajo, representa el 8.5% de la matricula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 8.774 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre
10 y 20 salarios mínimos. 1.580 asistirían al sector publico

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es
24.8 y en las del Estado es 27.5. similar al atendido por un docente promedio del Distrito. El costo estatal de 
cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en $314 162 anuales, com o prome
dio del Distrito, y en $311.513 para esta localidad.
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La localidad de Kennedy. la más poblada del Distrito, presenta indicadores socio-econom icos y educa
tivos que se asemejan más al promedio de Bogotá, aunque no es tan tuerte el énfasis en los extremos, 
como se observa por ejemplo en Suba.

Cuenta con infraestructura educativa estatal acorde con su nivel de desarrollo, principalmente en el 
nivel de secundaria. Dada la heterogeneidad de la localidad, muy probablemente existan zonas en las que 
se concentran los mejores servicios, y existan otras más desprotegidas; para identificar aquellas que cuen
tan aún con recursos y que pueden entrar a apoyar las que ya están sobresaturadas, se debería revisar la 
distribución de alumnos y docentes por zonas.

El tamaño y complejidad de esta localidad convierte en prioridad el fortalecimiento de la infraestructu
ra institucional local, de manera que esté en capacidad de analizar y orientar las instituciones de educa
ción general para que garanticen mejor educación a sus estudiantes y orienten la prestación del servicio 
estatal hacia ios grupos más desprotegidos.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 15% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción mayor al 14% que le correspondería com o participación de la 
población.

El primer desafío de la localidad es hacer mas equitativa la oportunidad de acceso focalizando la aten
ción en quienes pertenecen a hogares con menor ingreso y. por consiguiente, tienen menores posibilida
des de escoger otra alternativa. Por niveles escolares, el esfuerzo inicial debe centrarse en básica, donde 
requieren cupo 7.615 niños y jóvenes que no habían sido integrados al sistema en 1993 a pesar de cumplir 
con los requisitos y. muy posiblemente, se concentran en los hogares más pobres.

Una vez estén identificadas las estrategias para enfrentar ese reto, para lo cual se requiere apoyo soste
nido del Distrito, es importante enfrentar el desalío de ampliar las oportunidades de acceso al preescolar 
para 27,158 niños de 4 a 6 años que no estaban integrados ai sistema en 1993. Se calcula que p>or lo menos 
15.000 de ellos pertenecen a hogares con menos de 2 salarios mínimos, con dificultades para brindar el 
cuidado requerido en esta edad.

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Kennedy los hogares finan
ciarían el 50,7% de los alumnos de preescolar, básica o media, mientras los hogares de Bogotá reponan

2.8.3 C onclusiones para formulación de política educativa
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financiar el 49.8% de la matricula. A pesar de no apreciarse diferencia entre la proporción de matrícula 
privada informada por los establecimientos (49%) y los datos provenientes de los hogares, los colegios de 
secundaria estatal, que atienden el 57% de la matrícula, aparentemente prestan servicio a alumnos que 
viven en otras localidades o que pertenecen a los hogares de mayores ingresos de la localidad, suposición 
que deberá validarse con análisis institucional.

La inversión estatal, muy similar al promedio, pareciera considerar la capacidad de pago de las familias 
de esta localidad, que concentra hogares con ingreso medio-bajo: de cada $ 100 de inversión del Distrito en 
un año de educación general de un alumno, asigna $99.14 para lograr lo mismo si el estudiante vive en 
Kennedy. Esta pequeña diferencia deberá considerarse al analizar medidas administrativas de reasignación 
y recomposición del gasto educativo, en especial en los aspectos de administración de personal que inci
den en el costo por alumno de cada localidad. Particular atención debe prestarse al análisis de la distribu
ción al interior de la localidad y por niveles educativos, de tal manera que se favorezca la prestación del 
servicio a los hogares de estratos bajos.

2 . 9  LOCAI.IC'AC' 0 9 :  p O K l I t U Ó M

La localidad de Fontibon ocupa el 10" lugar en tamaño con una población de 186.509 personas, que repre
senta el 3.8% de la población del Distrito, y a ella pertenece el 3,96% de los hogares del Distrito, conforma
dos en promedio por 3.96 personas.

2.9.1 Del contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $259.363 en 1991. lo cual significa, al comparar con 
la línea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 30% de su ingreso a satisfacer las 
necesidades nutricionales mínimas frente al 28% del conjunto del Distrito.
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Las viviendas de la localidad se clasifican en los estratos bajo a medio (2 a 4) y una proporción muy 
pequeña y dispersa en estrato bajo-bajo ( 1). El 3 1.22% de los hogares recibe menos de 2 salarios mínimos, el 
59% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 9.5% recibe por encima de 10 salarios mínimos.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Fontibón habían alcanaado una 
escolaridad de 7.96 años en 1991^  ̂por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos supe
riores a 2 salarios mínimos (69% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos 
tienen una escolaridad entre 4.5 y 6.3 años y los de ingresos más altos de 11.48 años.

2.9.2 Del sistema educativo

2.9.2.1 Asistencia

En 1995 habitaban en esta localidad 49.204 niños y jóvenes entre 4 y 17 años (26% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 57 184 estudiantes, 47.698 matriculados en preescolar, básica o media, 
para una tasa de asistencia de 30.7% con respecto a la población total y de 80.3% para la población en edad 
escolar, tasa igual al promedio distrital en el primer caso y superior en el segundo. Los estudiantes de 
educación general representan el 85.4% del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. 
Los estudiantes de Fontibon representan el 3.8% del total del Distrito y también el 3.8% de los matriculados 
en educación general con respecto a los estudiantes bogotanos en estos niveles.

2.9.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
96.94%. lo que indica que el deticii de oferta educativa es sólo de 3.06%; si no existiera extraedad, bastarían **

** I..Ü escoiflrkfad seyun Censo 9.̂  es 7.2S nnos. 0.73 tinos m¿is büj¿i tiuc In rcpsirtnda en EPCV9I. fuenie que fiernflitc cstdbiccer íits tiileren- 
cias (Kir niveles ilc Inyre.so
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1 506 cupos para universalizar estos niveles. La tasa bruta de cobertura en Fontibón se calcula en 41% para 
preescolar. 122% en primaria y 105% en secundaria, por encima del promedio distrital en todos los casos. La 
comparación con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, de cada 100 niños matriculados en esos 
niveles, respectivamente 6. 36 y 37 tenían una edad diferente al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Fontibón se requieren cupos para el 56% de los niños en edad de 4 a 6 años (6.128), 
el 3% de los niños de 7 a 11 años (509). el 7% de los jovenes de 12 a 15 años (1.015) y el 9% de los jóvenes 
entre I6y 17 años (631). para un total de 8.284 cupos que equivalen al 3,2% de los requeridos para la ciudad

Las tasas de aprobación de la localidad de Fcmtibon son similares al promedio de Bogotá para el con
junto de niveles, 86,5% de aprobación, 8,5% de reprobación y 5% de deserción. Sin embargo, el porcentaje 
de retiro es alto en preescolar oficial (11%). y la reprobación en secundaria oficial (26%). muy superior al 
promedio

2.9.2.3 Com posición y financiamiento

El 70% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 50% de la matri
cula de la localidad. Los establecimientos privados son mas pequeños que los públicos, con excepción del 
nivel preescolar, en el cual las instituciones privadas representan el 72.8% del sector y atienden el 81.6% de 
los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 28 678 alumnos que asistían al sector privado, el 58% 
(16.638) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo, representa el 2.8% de la matricula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 3.383 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 739 asistirian al sector publico.

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es
25.8 y en las del Estado es 26,9. un poco menor al numero atendido por un docente promedio del Distrito. 
El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en $314 162 
anuales, com o promedio del Distrito, y en $318.963 para esta localidad.
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Ld localidad de Fontibón. de las medianamente pobladas del Distrito, presenta indicadores socio-eco
nómicos y educativos levemente por encima al promedio de Bogotá. Cuenta con infraestructura educati
va estatal adecuada a su desarrollo y es suficiente, con excepción del preescolar, para atender la totalidad 
de su población de bajos ingresos.

Al observar las tasas brutas de primaria y secundaria, por encima de 100, se puede afirmar que. en 
términos globales, la localidad no tendría problemas de cupos si los estudiantes fluyeran fácilmente de un 
año a otro. En primer lugar la acción de las autoridades locales, conjuntamente con los directivos docen
tes, debe enfocarse a enfrentar con criterio de equidad las dificultades de eficiencia interna de los colegios 
estatales. La tasa de reprobación del 26%, que afecta a 2.100 alumnos de secundaria, no encuentra explica
ción en las condiciones externas y el nivel de vida de la población, por lo tanto, es urgente indagar los 
factores endógenos que inciden sobre el fracaso escolar y actuar sobre ellos.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 3,2% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción menor al 4% que le correspondería com o participación de la 
población.

El sistema educativo IcKal puede crear oportunidades de acceso a los 1.524 niños y jóvenes de 7 a 15 que 
aun no estaban integrados al sistema educativc> en 1993. a través del desarrollo de estrategias pedagógicas 
que disminuyan drásticamente la rep^robacion en las instituciones [Públicas. Con el apoyo del Distrito, 
complementario al esfuerzo de la comunidad educativa de Fontibon, es necesario ampiliar el acceso de 
preescolar a 6.128 niños de 4 a 6 años, que no asistían en 1993. Es probable que al menos 3.500 pertenezcan 
a familias de bajos ingresos.

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Fontibon los hogares finan
ciarían el 50,9% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los hogares de Bogotá reportan 
financiar el 49,8% de la matricula La inversión estatal, muy similar al promedio, pareciera considerar la 
capacidad de pago de las familias de esta localidad, que concentra hogares con ingresos medios; de cada 
$100 de inversión del Distrito en un año de educación general de un alumno, asigna $101.52 para lograr lo 
mismo si el estudiante vive en Fontibon. Esta pequeña diferencia deberá considerarse al analizar medidas 
administrativas de reasignacion y recomposición del gasto eilucativo, en especial en los aspectos de admi
nistración de personal que inciden en el costo [)or <ilumno de cada localidcid. Particular atención debe

2 .9 .3  C onclusiones para formulación de política educativa
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prestarse a la distribución al interior de la localidad, de tal manera que se favorezca la prestación del 
servicio a los hotjares de estratos bajos y se brinde apoyo temporal a localidades vecinas como Kennedy 
para el acceso a básica secundaria.

2.10 LOCALiOaO 10; GMCÍATIVÁ

La localidad de Engativá ocupa el 2̂ ' lugar en tamaño con una población de 609.394 personas, que repre
senta el 12,42% de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 12,4% de los hogares del Distrito, confor
mados en promedio por 3,93 personas.

2.10.1 Del contexto educativo

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $215.545 en 1991. lo cual significa, al comparar con 
la línea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 34% de su ingreso a satisfacer las 
necesidades nutricionales minimas frente al 28% dcl conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad se ubican en manzanas clasificadas primordialmente en el estrato medio- 
bajo (3) y en menor proporción en los estratos bajo (2) y medio (4). El 27,2% de los hogares recibe menos de 
2 salarios mínimos, el 69% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 3.75% recibe por encima de 10 salarios 
mínimos. Estas características ubican a Engativá entre las localidades de desarrollo medio.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Engativá habían alcanzado una 
escolaridad de 7.62 años en l991^^ por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos supe-

La escoltiridad seijún C enso 93 es 7.66 artos. 0.04 artos mas alta que la reportada en EPCV91. tuente que permite establecer las dilercnclas 
por niveles de inijreso
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, \ T .̂r̂ rIâ í>c niip rpcíben Hienos de 2 salarios mínimos

2 .10.2  Del sistema educativo

2.10.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 154.604 niños y jóvenes entre 4 y 17 años (25% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 193.271 estudiantes. 154.537 matriculados en preescolar, basica o 
media, para una tasa de asistencia de 31.7% con respecto a la población total y de 81.4% para la población 
en edad escolar, tasas por encima del promedio distrital. Los estudiantes de educación general represen
tan el 80% del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. Los estudiantes de Engativá 
representan el 12.8% del total del Distrito y aquellos matriculados en educación general constituyen el 
12,2% de los estudiantes bogotanos en estos niveles.

2 .10 .2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
99.96%. lo que indica que. si no existiera extraedad, la oferta educativa es suficiente para unlversalizar estos 
niveles, con un faltante de apenas 67 cupos. La tasa bruta de cobertura en Engativá se calcula en 43% para 
preescolar. 122% en primaria y 112% en secundaria, por encima del promedio distrital en preescolar y 
secundaria. La comparación con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, de cada 100 niños matri
culados en esos niveles, respectivamente 5. 36 y 42 teman una edad diferente al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Engativa se requieren cupos para el 54% de los niños en edad de 4 a 6 años (18.724). 
el 3% de los niños de 7 a 11 años (1.827), el 7% de los jovenes de 12 a 15 años (2.902) y el 8% de los jovenes 
entre 16 y 17 años (1 722), para un total de 25.175 cupos que equivalen al 10% de los requeridos para la 
ciudad.
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Las tasas de aprobación de la localidad de Engativá para el conjunto de niveles son similares al prome
dio de Bogotá. 87.8% de aprobación. 6.9% de reprobación y 5% de deserción. La aprobación en las institu
ciones publicas de secundaria es dos puntos porcentuales inferior a la media distrital.

2 . 10 .2.3 Com posición y financiam iento

El 73% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 61% de la matrí
cula de la localidad. Los establecimientos privados son mas pequeños que los públicos, con excepción del 
nivel preescolar, en el cual las instituciones privadas representan el 77.1% del sector y atienden el 80.8% de 
los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 75.710 alumnos que asistían al sector privado, el 66% 
(48.128) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo representa el 8% de la matricula privada del Distrito. En el 
otro extremo, de los 2.500 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios minimos. 597 asistirían al sector publico.

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es
22,2 y en las del Estado es 24.5, casi tres alumnos menos que los atendidos por un docente promedio del 
Distrito. El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en 
S314.162 anuales, com o promedio del Distrito, y en $350 775 para esta localidad.

B 9

2.10.3 Conclusiones papa eormulación de f>oi.ítica educativa

La localidad de Engativa. de las de mayor tamaño y densidad poblacional. presenta indicadores socio
económ icos y educativos levemente por debajo del promedio de Bogotá. Cuenta con infraestructura edu
cativa estatal adecuada a su nivel de desarrollo y suficiente, con excepción del preescolar, para atender la 
totalidad de su población de bajos ingresos.
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El tamaño de esta localidad convierte en prioridad el fortalecimiento de la infraestructura institucional 
local, de manera que esté en capacidad de analizar y orientar las instituciones de educación general para 
que garanticen mejor educación a sus estudiantes y orienten la prestación del servicio estatal hacia los 
grupos mas desprotegidos.

Al observar las tasas brutas de primaria y secundaria, por encima de 100. se puede afirmar que. en 
términos globales, la localidad no tendría problemas de cupos si los estudiantes fluyeran fácilmente de un 
año a otro. En primer lugar la acción de las autoridades locales, conjuntamente con los directivos docen
tes, debe enfocarse a enfrentar con criterio de equidad las dificultades de eficiencia interna de los colegios 
estatales, para lo cual es importante identificar los factores endógenos que inciden sobre el fracaso escolar 
y actuar sobre ellos.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 10% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción menor al 12.4% que le correspondería com o participación de la 
población.

El sistema educativo local puede crear op^-írtunidades de acceso a los 4.729 niños y jóvenes de 7 a 15 
años que aún no estaban integrados al sistema educativo en 1993. a través del desarrollo de estrategias 
pedagógicas que disminuyan a la mitad la reprobación del sistema. Con el apoyo del Distrito, complemen
tario al esfuerzo de la comunidad educativa de Engativa, es necesario ampliar el acceso de preescolar a 
18.724 niños de 4 a 6 años, que no asistían en 1993 Es probable que al menos 9.400 pertenezcan a familias 
de bajos ingresos

Con respecto a la composición de la linanciacion del servicio educativo, en Engativa los hogares finan
ciarían el 50.4% de los alumnos de preescolar, básica o media, mientras los hogares de EKDgotá reportan 
inanciar el 49.8% de la matrícula. La inversión estatal no se asigna según la capacidad de pago de las 

familias de esta localidad que concentra población de ingresos medios, por el contrario, de cada $100 de 
mversion del Distrito en un ano de educación general de un alumno, asigna $ 111.64 para lograr lo mismo

nnhrrdPh'" T  fl'ferencia. que sacrifica posibilidades de acceso de población más
pobre, deberá considerarse al analizar medidas administrativas de i
educativo, en especial en los aspectos de administración de péréonTnne m'-H''

decadaiocalldadBspectaiatenciondede,,resta,
prestación del servicio a la población en las zonas donde r 'cicaiiaaa. para mejorar la« la distribución dentro de la localidad.

: se concentran los hogares de estratos bajos,
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2.11 LOCA1_IC>a 0  11: SU BA

La localidad de Suba ocupa el 3° lugar en tamaño con una población de 526.883 personas, que representa 
el 10.74% de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 10.78% de los hogares, conformados en prome
dio por 3.91 personas.

2.11.1 Del contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $318.120 en 1991. lo cual significa, al comparar con 
la línea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 23% de su ingreso a satisfacer las 
necesidades nutricionales mínimas, frente al 28% del conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad de Suba se ubican en mayor proporción en los estratos bajo (2) y medio- 
alto (5). en menor medida en los estratos medios (3 y 4) y una intima parte en los dos extremos (i y 6). El 
25% de los hogares recibe menos de 2 salarios mínimos, el 55% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 20% 
recibe por encima de 10 salarios mínimos. Estas características hacen de Suba la localidad más heterogénea, 
en la cual habitan los hogares mas ricos junto a los mas pobres.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Suba habían alcanzado una escolaridad 
de 8.21 años en 1991^; por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos superiores a 2 
salarios mínimos (75% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos tienen una 
escolaridad entre 5.9 y 7.2 años y los de ingresos más altos por encima de 11 años.

La escolaridad según Censo 93 es 7.53 años. 0.58 artos mas baja que la reportada en EPCV9I. luenie que permite establecer las ditcrcn- 
cias por niveles de Ingreso.
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2 .11.2 Del sistema educativo

2.11.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 143.357 niños y jóvenes entre 4 y 17 años (27% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 166.210 estudiantes. 136.813 matriculados en preescolar, b ^ ica  o 
media, para una tasa de asistencia de 31.5% con respecto a la población total y de 79.4% para la población 
en edad escolar, tasas por encima del promedio distrital Los estudiantes de educación general represen
tan el 82.3% del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. Los estudiantes de Suba repre
sentan el 11% del total del Distrito y aquellos matriculados en educación general son el 10.8% de los 
estudiantes bogotanos en estos niveles.

2 . 1 1 .2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
95.18%. lo que indica que el déficit de oferta educativa es de 4.8%: si no existiera extraedad se requeririan 
6 931 cupos para unlversalizar estos niveles La tasa bruta de cobertura en Suba se calcula en 44% para 
preescolar. 124% en primaria y 99% en secundaria, por encima del promedio distrital en el caso de preesco
lar y secundaria, mas no en primaria La comparación con la tasa neta muestra la proporción de extrae
dad. de cada 100 niños matriculados en esos niveles, respectivamente ó. 37 y 35 teman una edad diferente 
al rango previsto

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Suba se requieren cupos para el 56% de los niños en edad de 4 a ó años (18.042). el 
3% de los niños de 7 a 11 años (1.621). el 8% de los jovenes de 12 a 15 años (3.312) y el 8% de los jóvenes entre 
16 y 17 años ( i 617), para un total de 24 592 cupos que equivalen al 9.7% de los requeridos para la ciudad.

Las tasas de aprobación de la localidad de Suba se ubican para el conjunto de niveles por encim a del 
promedio de bogota. 89.4% de aprobav.ion. 5,6% de reprobación y 5% de deserción. En el análisis p>or secto
res se observa en secundaria oficial una tctsa de deserción (9%) un punto porcentual por encim a del prome
dio distrital
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El 83,2% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 75% de la matri
cula de la localidad; por encima de este promedio se encuentra el nivel de secundaria, en el cual los 
colegios privados constituyen el 89,8% de los establecimientos y atienden el 81,5% de los alumnos. En el 
análisis de estas cifras se debe recordar que en Suba se localiza un numero importante de colegios que 
atienden población perteneciente a los hogares de ingreso más alto de la ciudad. Los establecimientos 
privados son más pequeños que los públicos, con excepción del nivel preescolar, en el cual las institucio
nes privadas representan el 83.8% del sector y atienden el 90.8% de los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 57.411 alumnos que asistían al sector privado, el 56% 
(31.978) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos interiores a medio-bajo representa el 5.3% de la matricula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 19.001 estudianies de educación general pertenecientes a hogares con ingresos 
entre 10 y 20 salarios mínimos, 5.244 podrían estar asisiiendo al sector publico.

El numero de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es 
17.94 y en las del Estado es 31.42. cuatro alumnos mas que los atendidos por un docente promedio del 
Distrito. Sobresale la diferencia de 13.5 alumnos por ikxente entre los subsectorcs, lo que podría interpretarse 
como expresión de la fuerte segmentación del servicio educativo, caracteristica que se evidenciaría mas 
fácilmente en esta localidad con altos índices de heterogeneidad y dispersión del ingreso.

El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en $314.162 
anuales, como promedio del Distrito, y en $272.988 para esta localidad, valor atipico por su similitud con el 
calculado en localidades que concentran pc^hlacion de bajos ingresos (San Cristóbal. Usme y Ciudad Bolí
var). lo que requeriría, antes de cualquier conclusión, un análisis de contiabilidad de la estadística educa
tiva según la localización de las instituciones

2.11.2.3 Composición y financiamiento
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La localidad de Suba, de las mas pobladas y heterogéneas, presenta indicadores socio-econom icos y 
educativos por encima del promedio de Bogotá: sin embargo, estos indicadores promedio, impu sados 
por los hogares de altos ingresos que habitan en ella, ocultan la problemática económ ica y social de la 
localidad El desarrollo de iníraestructura educativa estatal esta bastante rezagado con respecto al ritmo 
de crecimiento y desarrollo de los demas sectores.

El principal desafío de la localidad es lograr equidad en la calidad y cantidad del servicio educativo: la 
interacción constante entre grupos poblacionales con tan diversas condiciones de vida exige del Estado y 
de la sociedad la puesta en marcha de mecanismos, basados en principios de equidad y scMidaridad. que 
logren sentido de pertenencia a una misma comunidad interdependiente.

El tamaño y complejidad de esta localidad convierte en prioridad el fortalecimiento de la infraestructu
ra institucional local, de manera que este en capacidad de analizar y orientar las instituciones de educa
ción general para que garanticen mejor educación a sus estudiantes y orienten la prestación del servicio 
estatal hacia los grupos mas desprotegidos Dada la heterogeneidad de la localidad y la dispersión de los 
grupcis de bajos ingresos, existen zonas en las que se ccmcentran los mejores servicios y otras carentes de 
ellos. Para identificar aquellas que cuentan con recursos, y que temporalmente pueden apoyar a las que 
están sobresaluradas, es indispensable revisar la distribución de alumnos y docentes por zonas.

En relación con la necesidad de am[)liauon de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 9.7% de los 
cupos requeridos en el Distrito, [iroporcion un poco menor al 10.74% que le correspondería com o partici
pación de la población.

Las autoridades locales en [irimer lugar, y conjuntamente con los directivos docentes, deben dirigir sus 
acciones a la creación de oportunidades de acceso y permanencia a la educación basica de 4.933 niños y 
jovenes entre 7 y 15 años, jirobablementc de bajos ingresos, que no estaban integrados al sistema en 1993 
a pesar de curnfilir con los requisitos establecidos. Para lograrlo, las instituciones estatales deben identifi
car y desarn.'llar estrategias cjue mejoren su eficiencia y resultados. Su propuesta pedagógica debe desa
rrollarse en forma semejiinte a la de Lis loc¿ilidades ¡“lobres. llsme ti San Cristóbal por ejemplo, de tal 
manera que resjiondii a las partic ularulades tie los jovenes a quienes prestan servicio educativo

2.11.3 C onclusiones para formulación de política educativa
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Con el apoyo del Distrito, complementario al esfuerzo de las autoridades locales y de la sociedad civil 
de Suba, es urgente ampliar el acceso de preescolar a 18.724 niños de 4 a 6 años, que no asistían en 1993. Es 
probable que al menos 8.100 pertenezcan a familias de bajos ingresos, con dificultades para brindar el 
cuidado requerido en esta etapa.

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Suba los hogares financia
rían el 52,6% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los hogares de Bogotá reportan finan
ciar el 49,8% de la matricula. La diferencia de la proporción de matricula privada informada por los 
establecimientos (75%) y los datos provenientes de los hogares, se explica por el volumen de instituciones 
que prestan servicio a alumnos de altos ingresos que habitan en otras localidades.

La inversión estatal aparentemente se dirige a los hogares con baja capacidad de pago, sin embargo, el 
valor recibido es menor que el asignado a localidades con ingreso promedio semejante: de cada S i00 que 
invierte el Distrito en un año de educación general de un alumno, en Suba asignarla S86.88 para lograr lo 
mismo. Esta diferencia, sujeta a validación, deberá considerarse al analizar medidas administrativas de 
reasignación y recompcisidt'in del gasto educativo, en especial en los aspectos de administración de perso
nal que inciden en el costo ¡)or alumno de cada localidad. Particular atención debe prestarse al análisis de 
la distribución al interior de la localidad y por niveles educativos, de tal manera que se favorezca la presta
ción del servicio a los hogares de estratos bajos

2.12 l.OCAl idAd l A :  HAKKIOS UMlOOS

IxT localidad de barrios Unidos ocupa el 13" lug<ir en tamaño con una población de 165.058 personas, que 
represeni<i el 3.36% de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 3.52% de los hogares, conformados en 
promedio por 3,74 personas
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El inereso promedio mensual de los hosares era de $312,506 en 1991. lo cual sisnifica. al conrparar con
la imea de poLza.queunho,arprom ediodeesra localidad desuñaba el 23% de su m sresoasansfacer las
necesidades nutricionales mínimas frente al 28% dei conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad de Barrios Unidos se ubican en los estratos medio-bajo y medio (3 y 4) y 
algunas en manzanas clasificadas en estrato medio-alto (5). El 25% de los hogares recibe menos de 2 sala
rios mínimos, el 58.5% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 16.5% recibe por en am a de 10 salarios

mínimos. , , ,
En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Barrios Unidos habían alcanzado

una escolaridad de 8.95 años en 1991^  ̂por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos 
superiores a 5 salarios mínimos (58.3% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 s^arios míni
mos tienen una escolaridad entre 5.3 y 6 años y los de ingresos más altos por encim a de 11 años.

2 .12.1 D el contexto de la educación

2.12.2 Del sistema educativo

2.12.2.1 A sisten cia

En 1995 habitaban en esta kKalidad 56 581 niños y jovenes entre 4 y 17 años (22% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 50 650 estudiantes. 37.693 matriculados en preescolar, basica o  mecha, 
()ara una tasa de asistencia de 50.7% con res^^ecto a la pioblación total y de 83% para la población en edad 
escolar, tasa igual al promedio distrital en el primer caso y superior en el segundo. Los estudiantes de 
educación general representan el 74.4% del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. 
Los estudiantes de Barrios Unidos representan el 5,4% del total del Distrito y aquellos matriculados en 
educación general conforman el 3% de los estudiantes bogotanos en estos niveles.

La cicolarultid sevun Censti 9? es 8. > años 0.65 años mas t$aia que la repssnada en EfXTVqi hK'nie que permite estabiecer tas dttcrencMs 
por niveles de ingreso
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La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
105,04%. loque indica que. en ausencia de exiraedad. la oferta educativa es mas que suficiente para univer- 
salizar estos niveles, con un excedente de l.l 12 cupos. La tasa bruta de cobertura en Barrios Unidos se 
calcula en 51% para preescolar. 125% en primaria y 109% en secundaria, por encima del promedio distrital 
en todos los casos. La cc'»mparacion con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, de cada 100 niños 
matriculados en esos niveles, respectivamente 7, 38 y 41 tenían una edad diferente al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Barrios Unidos se requieren cupos para el 49% de los niños en edad de 4 a 6 años 
(3.503). 3% de ios niños y niñas de 7 a II años (333), 7% de los jovenes de 12 a 15 años (768) y 6% de los 
jovenes entre 16 y 17 años (358), para un total de 4 962 cupos que equivalen al 2% de los requeridos para la 
ciudad.

Las tasas de aprobación de la localidad de Barrios Unidos se ubican por encima del promedio de Bogo
tá. para el conjunto de niveles. 88% de aprobación, 6.3% de reprobación y 5,6% de deserción, con excepción 
del nivel de secundaria que tiene 79% de aprobación, 13% de reprobación y 7% de deserción. En el análisis 
por sectores se observa que la baja retención en secundaria se debe a roitrobacion en instituciones estata
les (17%) y a deserción en privadas (7%).

2.12.2.2 C obertura y reten ción

2.12.2.3 Com posición y financiam iento

El 74.5% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 63% de la matri
cula de la localidad. Los establecimientos privados son mas pequeños que los públicos, con excepción del 
nivel preescolar, en el cual las instituciones privadas representan el 80% del sector y atienden el 84,8% de 
los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 21 828 alumnos que asistían al sector privado, el 58% 
(12 664) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo representa el 2 ,1% de la matricula privada del Distrito. En
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el otro extremo, de los 5.502 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 1.509 asistirían al sector publico

El numero de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es
20.2 y en las del Estado es 21.9. cerca de seis alumnos menos que los atendidos por un docente promedio 
del Distrito. El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en 
S3I4 162 anuales, como promedio del Distrito, y en $392.363 para esta localidad, el segundo más alto de 
Bogotá

2 .1 2 .3  Conclusiones para formulación de política educativa

La localidad de Barrios Unidos es de las mas pequeñas del Distrito; su población es similar a la de Usme 
pero sus condiciones son diametralmenie opuestas, presenta indicadores socio-económ icos y educativos 
por encima del promedio, y el desarrollo mas homogéneo de la ciudad. Por su localización central y el 
grado de urbanización alcanzado cuenta con muy buena intraestructura educativa estatal, espiecialmente 
en secundaria, y sena suliciente para atender casi al doble de la población de bajos ingresos que habita en 
ella

Al observar las tasas brutas de primaria y >e>. uiHlaria, por encima de 100. se puede afirmar que la loca
lidad no tendría necesid»ul de c u |:k '»s si los estudiantes tluyeran tacilmente de un año a otro. El descifío 
primordial de las auioniiades locales, conjuntamente con los directivos docentes, es corregir con criterio 
de equidad las diticultades de eliciencia interna de los ccilc’gios estatales La tasa de reprobación del 17%. 
que aleda a i 870 alumnos de secundaria, no puede explicarse por las condiciones externas y el nivel de 
vida de la txiblacion. por lo tanto, es urgente indagar los tactores endógenos que inciden sobre el fracaso 
escolar y actuar sobre ellos

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 2% de los 
cujx^s requeridos en el Distrito, projxircion mucho menor al 3.36% que le correspondena com o participa
ción do la |x>blacion Por su cajxicidad institucional estatal, el retc> cc>mplementario de Barrios Unidos es 
otrcver tiipidamente C'fX'irtunidad de <Kceso a la educación obligatoria a 4 604 niños y jovenes > 503 en 
preescolar, que no estaban intc'grados al sistema cxlucativo a {vsar de cumplir con los’requisitos eri 1995. 
y que casi con segurulatl [xdieneccn a las lamillas de menores ingresos do la kvalidad.
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Con respecto a la composición de la tinanciación del servicio educativo, en Barrios Unidos los hogares 
financiarían el 53% de los alumnos de preescolar, básica o media, mientras los hogares de Bogotá reportan 
financiar el 49.8% de la matrícula. La diferencia de la proporción de matrícula privada informada por los 
establecimientos (63%) y los datos provenientes de los hogares, llevan a pensar que las instituciones pres
tan servicio a un crecido numero de alumnos que viven en otras localidades. Por otra parte, la proporción 
de población que acude a instituciones estatales duplica la proporción de población en edad escolar de 
bajos ingresos de la localidad, por lo tanto, se concluye que el servicio estatal atiende un alto número de 
estudiantes de ingresos medios, en detrimento del acceso de población pobre que habita en otras locali
dades.

La asignación de la inversión estatal se realiza sin considerar la capacidad de pago de las familias de esta 
localidad, por el contrario, de cada $100 de inversión del Distrito en un año de educación general de un 
alumno, asigna $124.88 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Barrios Unidos. Esta distribución 
claramente regresiva de los recursos estatales exige el análisis y aplicación de medidas administrativas de 
reasignación y recomposición del gasto educativo, en especial en los aspectos de administración de perso
nal que inciden en el costo por alumno de cada localidad. Es indispensable analizar la ubicación y tamaño 
de las instituciones publicas en los distintos niveles, ¿isí com o revisar la distribución de alumnos y docen
tes. para identificar con precisión las estrategias que permitan enfrentar el desafío de la equidad y aplicar 
medidas de apoyo a la prestación del servicio en zonas que están sobrecargadas.

2 . 1 3  L O C A L i O a O  13; l t ? a S A C | U l L L O

La localidad de Teusaquillo ocupa el 14“ lugar en tamaño con una población de 118.520 personas, que 
representa el 2.42% de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 2.65% de los hogares, conformados en 
promedio por 3.58 personas.
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2.13.1 Del contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $455.372 en 1991. lo cual significa, al comparar con 
la línea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 15% de su ingreso a satisfacer las 
necesidades nutricionales mínimas frente al 28% del conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad se ubican primordialmente en manzanas clasificadas en el estrato medio 
(4) y. en menor proporción, en estrato medio-alto (5). El 11.5% de los hogares recibe menos de 2 salarios 
mínimos, el 58% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 30.5% recibe por encim a de 10 salarios mínimos.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Teusaquillo habían alcanzado una 
escolaridad de 11.26 años en 1991 por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos supe
riores a 2 salarios mínimos (88.5% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios salarios 
mínimos tienen una escolaridad por encima de 9 años y los de ingresos más altos por encim a de 12 años.

Estas características estructurales hacen de Teusaquillo la segunda localidad en términos de riqueza, 
después de Chapinero. y la que tiene menor dispersión de hogares entre niveles de ingreso.

2 .13 .2  Del sistema educativo

2.13.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 22 557 niños y jovenes entre 4 y 17 años (18% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 38.935 estudiantes. 23.905 matriculados en preescolar, básica o media, 
para una tasa de asistencia de 32,8% con respecto a la población total y de 83.2% para la población en edad 
escolar, tasas por encima del promedio distrital. Los estudiantes de educación general representan el 61,4% 
del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito, proporción que la convierte en la locali-

Ui escolaridad sĉ üii Censo y.l es 9 yj añtis, I ,.S5 artos mas ba|a que lo reinmada en El>CV9l, lueme que iiermite establecer las diieren- 
cias por niveles de inureso
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dad con más alta concentración de estiidiantcc ■
2.6% del total del Distrito y aquellos matriculados en eri alumnos de Teusaquillo representan el
,es bo8o,anos en estos n L te s .  8<=neml constituyen el 1,9%de tos estudian-

2.13.2.2 C obertura y retención

matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
105.97%. lo que indica que. en ausencia de extraedad, la oferta educativa es mas que suficiente para univer- 
salizar estos niveles, con un excedente de 1.346 cupos. La tasa bruta de cobertura en Teusaquillo se calcula 
en 55% para preescolar. 127% en primaria y 112% en secundaria, por encima del promedio distrital en todos 
los casos, la  com paración con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, de cada 100 niños matricu
lados en esos niveles, respectivamente 8. 40 y 44 teman una edad diferente al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Teusaquillo se requieren cupos para ol 47% de los niños en edad de 4 a 6 años 
(1 968). el 2% de los niños de 7 a 11 años ( 173). el 7% de los jovenes de 12 a 15 años (514) y el 6% de los jóvenes 
entre 16 y 17 años (254). para un total de 2.909 cupos que equivalen al 1.1% de los requeridos para la ciudad.

Las tasas de aprobación de la localidad de Teusaquillo se ubican por encima del promedio de Bogotá, 
para el conjunto de niveles. 87% de aprobación. 6.3% de reprobación y 7% de deserción. En el análisis p>or 
niveles, esta localidad presenta las mas altas tasas de retención del Distrito en primaria y entre las mayores 
en secundaria.- sin embargo, en preescolar tiene la mayor tasa de retiro ( 18%) debida al comportamiento de 
los establecimientos privados, situación que amerita análisis institucional. Por sectores, la primaria estatal 
muestra la mayor tasa de aprobación publica (92%). aunque aun inferior al promedio privado (93%); la 
secundaria estatal también presenta una de las mayores tasas de aprobación (81%). siempre menor a la de 
(os privados (83%).
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2.13.2.3 Composición y nnanciamiento

El 91% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 85% de la matri
cula de la localidad. Los establecimientos privados son más pequeños que los públicos, con excepción del 
nivel preescolar, en el cual las instituciones privadas representan el 93.2% del sector y atienden el 96.1% de 
los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 14.444 alumnos que asistían al sector privado, el 26% 
(3.742) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo, representa el 0,6% de la matrícula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 6,792 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos, i 771 asistirían al sector publico.

El numero de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es 
18 y en las del Estado es 21. seis alumnos menos que los atendidos por un docente promedio del Distrito. El 
costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en $314.162 anua
les. como promedio del Distrito, y en $404 226 para Teusaquillo. el mayor de todas las localidades.

2.13.3  Conclusiones para formulación de política educativa

La localidad de Teusaquillo, una de las localidades mas antiguas perteneciente al bogotá tradicional, 
con gran homogeneidad en el u.so y el pal ron urbanístico y zonas de conservación cultural y arquitectóni
ca, presenta los indicadores socio-econonicos y educativos mas altos de bogotá después de Chapinero. 
Debido a tales características cuenta con infraestructura educativa estatal suficiente para atender a casi el 
doble de la población de bajos ingresos de la localidad.

Al observar las tasas brutas de primaria y secundaria, por encima de 100, se puede afirmar que la loca
lidad no tendría necesidad de cupos si los estudiantes fluyeran fácilmente de un año a otro. Las autorida
des locales. coniuntamcnte con los directivos docentes, aun pueden mejorar con criterio de equidad la 
e icienua interna de los colegios estatales; la tasa de fracaso escolar del 19%. aunque es una de las mejores 
del sistema estatal del Distrito, no puede explicarse por las condiciones externas y el nivel de vida de la
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población. Por sus buenos resultados, las instituciones públicas de Teusaquillo y Los Mártires cuentan, 
aparentemente, con muy buena capacidad pedagógica para indagar los {actores endógenos que inciden 
en el fracaso escolar y actuar sobre ellos, tanto en éstas como en las demás localidades.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 1 l% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción mucho menor al 2.4% que le correspondería como participa
ción de la población. Por su tamaño y capacidad institucional, el principal reto de Teusaquillo es ofrecer 
rápidamente oportunidad de acceso a la educación obligatoria a 2.909 niños y jóvenes. 1.968 en preesco
lar. que no estaban integrados ai sistema educativo, a pesar de cumplir los requisitos en 1993. y que segu
ramente penenecen a las familias de menores ingresos de la localidad.

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Teusaquillo los hogares 
financiarían el 59,9% de los alumnos de preescolar, básica o media, mientras los hogares de bogotá repor
tan financiar el 49,8% de la matricula. La diferencia de la proporción de matricula privada informada por 
los establecimientos (84.8%) y los datos provenientes de los hogares, llevan a pensar que las instituciones 
prestan servicio a un crecido numero de alumnos que viven en otras localidades Por otra parte, la propor
ción de población que acude a instituciones estatales, duplica la población en edad escolar de bajos ingre
sos de la localidad, por lo tanto, se concluye que el servicio estatal atiende un alto número de estudiantes 
de ingresos medios, en detrimento del acceso de población pobre que habita en otras localidades.

La asignación de la inversión estatal se realiza sin considerar la alta capacidad de pago de las familias de 
esta localidad, por el contrario, de cada $ 100 de inversión del Distrito en un año de educación general de 
un alumno, asigna $128.65 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Teusaquillo. Esta inequidad en la 
distribución, la más regresiva del Distrito, exige ejecutar de forma inmediata el análisis y aplicación de 
medidas administrativas de reasignacion y recomposición del gasto educativo, en especial en los aspectos 
de administración de personal que inciden en el costo por alumno de cada localidad. Al igual que otras 
localidades con excedente de recursos, es indispensable analizar la ubicación y tamaño de las institucio
nes publicas en todos los niveles, asi com o revisar la distribución de alumnos y docentes, para identificar 
con precisión las estrategias que permitan enfrentar el desafio de la equidad y aplicar medidas de apoyo a 
la prestación del servicio en zonas que están sobrecargadas.

A M \ I I S I S  O C  I A C 'C*U C A C IÓ K J CKJ H O tJO T Á



2.14 LOCALi Cia O 14: LOS O lA R T lK eS

La localidad de Los Mártires ocupa el penúltimo lugar en tamaño con una población de 85.710 ^ rsonas 
que representa el 1.75% de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 1.84% de los hogares del Distrito, 
conformados en promedio por 3.72 personas.

2.14.1 Del contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $243.270. lo cual significa, al com parar con la linea 
de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 29% de su ingreso a satisfacer las nece
sidades nutricionales mínimas, frente al 28% del conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad se ubican primordialmente en manzanas clasificadas en los estratos bajo y 
medio (2 a 4). con zonas importantes de desarrollo de com ercio popular'®. El 26.2% de los hogares recibe 
menos de 2 salarios mínimos, mientras el 7.3% recibe por encima de 10 salarios mínimos y el 67% recibe 
entre 2 y 10 salarios mínimos. Los Mártires, aunque pequeña, es una localidad de contrastes.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Los Mártires habían alcanzado una 
escolaridad de 7,66 años en 1991’'’: por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos supe
riores a 2 salarios mínimos (73.8% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos 
tienen una escolaridad por debajo de 6 años y los de ingresos más altos de 12 años.

Paloqucmoo y San Viaorino
Im escolaridad según Censo 93 es 7.76 años 0.10 artos por encima a la reportada en EPCV91 tueme que permite establecer las diteren- 
tias (jor niveles de ingreso.
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2.14.2 Del sistema educativo

2.14.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 20.399 niños y jóvenes entre 4 y 17 años (2396 de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 25.696 estudiantes, 20.025 matriculados en preescolar, básica o media, 
para una tasa de asistencia de 30% con respecto a la población total y de 79.8% para la población en edad 
escolar, tasas por debajo del promedio distrital en el primer caso y superior en el segundo. Los estudiantes 
de educación general representan el 78% del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. 
Los estudiantes de Los Mártires representan el 1.7% del total del Distrito y aquellos matriculados en educa
ción general constituyen el 1.6% de los estudiantes bogotanos en estos niveles.

2.14.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
98.17%. lo que indica que el déficit de oferta educativa para universalizar estos niveles es sólo de 374 cupos, 
en ausencia de extraedad. La tasa bruta de cobertura en Los Mártires se calcula en 42% para preescolar. 
125% en primaria y 104% en secundaria, por encima del promedio distrital en preescolar y secundaria. La 
comparación con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, de cada 100 niños matriculados en esos 
niveles, respectivamente 6. 39 y 39 teman una edad diferente al rango previsto.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Los Mártires se requieren cupos para el 55% de los niños en edad de 4 a 6 años 
(2.349). el 4% de los niños de 7 a 11 años (254). el 9% de los jóvenes de 12 a 15 años (578) y el 11% de los 
jóvenes entre 16 y 17 años (327). para un total de 3.508 cupos que equivalen al 1.4% de los requeridos para 
la ciudad.
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Las tasas de aprobación de la localidad de Los Mártires, para el conjunto de niveles, se ubican levemente 
por encima del promedio de Bogotá. 88% de aprobación. 6.4% de reprobación y 5.5% de deserción. Por 
sectores, las instituciones estatales presentan altas tasas de aprobación, similares en primaria y secundaria 
a las de Teusaquillo. mientras las instituciones privadas tienen tasas por debajo del promedio.

2.14.2.3 Composición y financiamiento

El 73% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 65% de la matrí
cula de la localidad. Los establecimientos privados son más pequeños que los públicos, con excepción del 
nivel preescolar, en el cual las instituciones privadas representan el 72% del sector y atienden el 76,4% de 
los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 16.388 alumnos que asistían al sector privado, el 55% 
(9.077) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo representa el 1.5% de la matrícula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 2 448 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 587 asistirían al sector público.

El numero de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es
21.6 y en las del Estado es 23.7. casi cuatro alumnos menos que los atendidos por un docente promedio del 
Distrito. El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en 
$314.162 anuales, com o promedio del Distrito, y en $362.205 para esta localidad.

2.14.3 Conclusiones para formulación de política educativa

La localidad de Los Mártires es una de las localidades más pequeñas y antiguas. Sus indicadores socio
económicos y educativos son similares al promedio, aunque el desarrollo urbano es disparejo con encla
ves deprimidos y de bajos ingresos. Cuenta con infraestructura educativa estatal más que suficiente para 
atender a la totalidad de población de bajos ingresos de la localidad.
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Al observar las tasas brutas de primaria y secundaria, por encima de 100, se puede afirmar que la loca
lidad no tendría necesidad de cupos si los estudiantes fluyeran fácilmente de un año a otro. Las autorida
des locales, conjuntamente con los directivos docentes, aun pueden mejorar con criterio de equidad la 
eficiencia interna de los colegios estatales, la tasa de fracaso escolar del IQ'̂ . aunque es una de las mejores 
del sistema estatal dcl Distrito, no puede explicarse por las condiciones externas y el nivel de vida de la 
población. Es importante capitalizar la experiencia de las instituciones publicas de Los Mártires, conjunta
mente con Teusaquillo. que por sus resultados cuentan aparentemente con muy buena capacidad peda
gógica. para indagar los factores endógenos que inciden en este comportamiento y actuar sobre ellos, 
tanto en esta com o en las demás localidades

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 1.4% de los 
cupos requeridos en el Distrito, [troporción menor al 1,75% que le correspondería como participación de la 
población Por su tamaño y capacidad institucional, el desafio que enfrenta la localidad de Los Mártires es 
ofrecer rápidamente oportunidad de acceso a la educación obligatoria a 3 181 niños y jóvenes. 2.549 en 
preescolar, que no estaban integrados al sistema educativo, a pesar de cumplir con los requisitos en 1993, 
y que seguramente pertenecen a las familias de menores ingresos de la localidad.

Con respecto a la composición de la financiaLion del servicio educativo, en Los Mártires los hogares 
financiarian el 54,6% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los hogares de Bogotá repor
tan financiar el 49,8% de la matricula. La diferencia de la [proporción de matricula privada informada por 
los establecimientos (65%) y los datos [provenientes ile los hogares, llevan a pensar que las instituciones 
prestan servicio a alumnos que viven en otras localidades. Por otra parte, la proporción de población que 
acude a instituciones estatales es su[)erior a la población en edad escolar de bajos ingresos de la localidad, 
por lo tanto, se concluye que el servicitp estatal atiende un alto número de estudiantes de ingresos medios, 
en detrimento del accescp de población pobre de esta y otras localidades.

La inversión estatal no se distribuye de acuerdo con la capacidad de pago de las familias de esta locali
dad, por el contrario, de cada $ 100 de inversión del Distrito en un año de educación general de un alumno, 
asigna $ 115.28 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Lips Mártires. Esta situación de inequidad, que 
sacrifica posibilidades de acceso de población pobre que habita en otras localidades, amerita la aplicación 
de medidas administrativas de retisignacion y recomptpsición del gasto educativo, en especial en los as
pectos de administración de personal que inciden en el costo por alumno de cada localidad. Es indispen-
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Hí. la.; instituciones DÚblicas en los distintos niveles, así com o revisar 
sable analizar la “>»cK.on ^ identificar con precisión las eslratesias que permitan eniremur

d  “ de 1= equidad y aplicar medidas de apoyo a la prestación del servicio en zonas que están sobre- 

cargadas.

2.15 LOCALi OaC) 15: AMTOWIO KIARIKIO

La localidad de Antonio Nariño ocupa el 17" lugar en tamaño con una población de W .811 personas que 
representa el 1,85% de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 1.86% de los hogares del Distrito, 
conformados en promedio por 3.9 personas.

2.15.1 Del contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $276.438 en 1991. lo cual significa, al comparar con 
la linea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 27% de su ingreso a satisfacer las 
necesidades nutricionales minimas. frente al 28% del conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad se ubican primordialmente en manzanas clasificadas en los estratos me
dios (3 y 4) y en algunas manzanas de estrato bajo (2). El 23.7% de los hogares recibe menos de 2 salarios 
mínimos, el 66% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 10% recibe por encima de 10 salarios mínimos.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Antonio Nariño habían alcanzado 
una escolaridad de 8.35 años en 1991’*; por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos

Lo escolaridad según Censo 95 es 7 6i años. 0.74 artos mas ba|a que la reportada en EPCV91. luente que permite establecer las diferen
cias por niveles de ingreso
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jóvenes entre 16 y 17 años (327). para un total de 3.584 cupos que equivalen al 1.4% de los requeridos para 
la ciudad.

Las tasas de aprobación de la localidad de Antonio Nariño. para el conjunto de niveles, se ubican por 
encima del promedio de Bogotá. 89% de aprobación. 5.4% de reprobación y 5.5% de deserción. Por secto
res. resalta la alta tasa de retiro en preescolar estatal (11%).

2.15.2.3 Composición y financiamiento

B 9

El 73% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 66% de la matri
cula de la localidad. Los establecimientos privados son más pequeños que los públicos, con excepción del 
nivel preescolar, en el cual las instituciones privadas representan el 73% del sector y atienden el 77.3% de 
los alumnos

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 17.029 alumnos que asistían al sector privado, el 52% 
(8.918) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo representa el 1.5% de la matricula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 2 470 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 660 asistirían al sector publico.

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es 
25 y en las del Estado es 24.3. tres alumnos menos que los atendidos por un docente promedio del Distrito. 
El costo estatal de cada alumno fx̂ r concepto de personal docente se estima actualmente en $314.162 
pesos anuales, como promedio del Distrito, y en $352.227 para esta localidad.

2.15.3 Conclusiones para formulación de política educativa

La localidad de Antonio Nariño. de las localidades de menor tamaño después de Los Mártires y La 
Candelaria, con un buen desarrollo urbano de tipo medio, presenta indicadores socio-económicos y edu-
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ciitivob por encima del prcmiedio i.ie Boyoi¿i. Cuenta con huena intraebtrueiura educativa estatal, mas que 
suíiciente para atender la totalidad tic su población de bajos inyresos.

Al observar las tasas brutas de primaria y secundaria, por encim«i de 100. se puede alirmar que la kKa- 
lidad no leniiria necesidad de eupe>s si los estudiantes Huyeran lacilmente de un año a otro l^s autorida
des locales, conjuntamente con los directivos docentes, aun pueden mejorar con criterio de equidad la 
eticicncia interna de los colegios estatiiles. La tasa de tracaso escolar del ‘22% no puede explicarse por las 
condicic'>nes externas y el nivel de vida de la población, en consecuencia, es necesario indagar los factores 
endógenos que inciden en este comportamiento y actuar sobre ellos.

En relación con la necesidad de ampliación de cc>bertura. en esta localuiad se ubicaría el 1,4% de los 
cupos requeridc>s en el Distrito. prc>porc icin menor al 1.85% que le correspondería como participación de la 
población Por su tamaño, capa^.ldad institucional y nivel de ingreso, el reto de las autondades locales de 
.Antonio Nariñc» es ofrecer rápidamente oportunidad de acceso a la educación obligatoria a 5 258 niños y 
jcivenes. 2 5‘29 en preescolar, que nĉ  estaban integrados al sistema educativo, a pesar de cumplir con los 
requisitos en ld95. y que seguramente pertenecen a las familias de menores ingresos de la localidad

Con respecto a la compi.'sicion «.le la financiación del servicio educativo, en .Antonio Nariño los hogares 
financiarían el 53% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los hogares de Bogotá reportan 
financiar el 49.8% de la matricula. La diferencia de la proix'rcion de matricula privada informada por los 
establecimientos (66%) v los datos provenientes de los hogares, llevan a ^wnsar que las instituciones pres
tan servicio a alumnos que viven en otras localidades. Por otra parte, la proporción de población que 
acude a instituciones estatales es sujvnor a la [X)blauon en eilad escolar de bajos ingresc îs do la localidad, 
por lo tanto, se concluye que el servicio estatal aiiendc un alio numero de estudiantes de ingresos medios, 
en detrimento del acceso de poblauon pv>bre de esta y otras localidades

La inversión estatal no se asigna según la .apandad de pago de las familias de esta localidad que con- 
cen.ra población de in«rc.o,. medio., por el con,rano, do cada SlOO de ,nver.,on del 
educación seneral de un alumno. asmn.l il 12.10 pura lovrar lo mismo si el esludian e vive en t a  
Nar.ño Esla d.lereneia deber., considerarse ,il anal,z.sr medidas admmis,ra.,v.-,s de reasisnauM y 
recomposición del jaslo erluealivo, en esivcial en los as|X,-cos de admiras,ración de ..xirsona que muden 
en el crwo por alumno de cari., lo.alida,l Es mdisixmsable analizar la u b iccon  y lamano de “J-
nes p u b L ^ e n  los disnmos niveles, as, como revisar la disiribueion de aUimnos y drxeraes. ,»ra ideraih-
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CHT VrOD procl>lon Ifls ostnitoyiü!» mu? |M.'rniiuin otitrcntur el clcsatio de la equidad y aplicar medidas de 
a jK w  a la prcsiacion dol servicio en zonas que están sobrecargadas.

2.ui I o CAI.IOaO lli: p tR 'M lC  AFÍAMCsA

Li» iocalidad de líe n te  Aranda ocui.'ia el 8" iugar en tamaño con una población de 266.841 personas que 
representa el 5,44'^ de la jK'íblacion del Distrito, y a eila pertenece el 5.44% de los hogares del Distrito, 
contormados en promedio por 5.9 personas.

2.16.1 Dtl, CONTf XTO nt LA liDUCAClÓN

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $238.207 en 1991. lo cual significa, al comparar con 
la linea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 31% de su ingreso a satisfacer las 
necesidades nutricionales mínimas frente al 28% del coniunto del Distrito.

Las viviendas de la kKalidad se ubican primordialmenic en manzanas clasificadas en estrato medio- 
bajo (5) y algunas manzanas en 1.2 y 4. jumo a una importante zona industrial y comercial. El 23% de los 
llegares recibe menos de 2 salarios mínimos, el 69% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 8% recibe por 
encima de 10 salarios mínimos.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Puente Aranda habían alcanzado 
una escolaridad de 8.2 anos en 1991«; por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos 
superiores a 2 salarios mínimos (76.54% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios 
mínimos tienen una escolaridad entre 5 y 7 años y los de ingresos mas altos entre 9 y 10 años

U  «c(M and nd sc«un C enso 93 es 7.74 anos. 0.4c. arttss mus tx»,a que la rep ortada en  EPCVq i .......... >
cías por niveles de Ingreso ^ p o ria a a  en  tP C V 9 1 . tu en te  q u e  p e m iite  e s ta b le c e r  las d iteren
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2.16.2 Dfl sistema educativo

2. 16.2.1 Asistencia

En 1995 habitaban en esta localidad 63.665 niños y jovenes entre 4 y 17 años (24% de la población). 
Asistían a alguna institución educativa 85.404 estudiantes, 64.856 matriculados en preescolar, basica o media, 
para una tasa de asistencia de 5 1.5% con respecto a la población total y de 82.2% para la población en edad 
escolar, tasas por encima del promedio distrital. Los estudiantes de educación general representan el 77.8% 
del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. Los estudiantes de Puente Aranda repre
sentan el 5.5% del tcMal del Distrito, y aquellos matriculados en educación general conforman el 5.1% de los 
estudiantes bogotanos en estos niveles.

2.16.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 es de tot .87%. 
lo que indica que. si no existiera exiraedad. la oferta educativa es suficiente para universaJizar estos nive
les, e incluso existe un excedente de i 195 cupos en Puente Aranda. La tasa bruta de cobertura se calcula 
en 44% para preescolar. 124% en primaria y 113% en secundaria, por encima del promedio distrital en 
preescolar y secundaria. La comp<iracion con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, respectiva
mente 6.38 y 45 niños teman una edad diferente al rango previsto por cada 100 niños matriculados en esos 
niveles.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Puente Aranda se requieren cupos para el 53% de los niños en edad de 4 a 6 años 
(7.351). el 3% de los niños de 7 a 11 anos (606), el 7% de los jovenes de 12 a 15 años (1.237) y el 9% de los 
jovenes entre 16 y 17 años (813) para un total de 9.987 cupos que equivalen al 4% de los requeridos para la 

ciudad.
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i  10.2.3 C o m p o s ío ó n  7 ñ n im o a m ie n to

El los ¿síabiccimitntcs de etlucacion ';íeneral son privados 7  prestan sem cio  ai •47'̂  de ía mam-
culu- J e  !a localidad. Los cstabiccirráeficos públicos son mas íjrandes que los pnvados. er. espeaal en se
cundaria. nive! en d  cual las insncudcnes pub’iicas represenraTi ei 45.5^ deí sector 7  atienden el d4.5^ de 
los alumnos.

Cuando se onaitra por ntvdcs de ingreso, de los 4i :2!í 5 alumnos que asistianal sector privado, el 59*ti 
»24,3T3i pertenece a hoi^ares cuyo inj^reso es menor a cinco satanes mínimos mensuales. Este grupo de 
estudianres v;on ingresos inte.nores a mcdio-bajO representa d  4■̂  ̂de la marr.cula privada del Disento. En el 
otro e.xn-emo. de los 7.C39 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con  ingresos entre 
IC y 20 saiarios mínimos. 1.923 asisfinan al sector publico.

El num.ero de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter pnvado es 
24 y en ¡as dei Estado es 27,2. similar a los atendidos por un docente promedio del Distrito. El costo estatal 
de cada alumno pxar concepto de personal dcMente se estima actualmente en S314.1(52 anuales, com o 
promedio del Pisirito. y en S314 944 para esta localidad.

2.16.3 Conclusiones para formulación de política educativa

La localidad de Puente Aranda. de tamaño mediano con una amplia gama de usos y patrones urbanís
ticos, presenta indicadores similares a los promedios de Bogotá: aunque, algunos indicadores socio-eco- 
nomicos son levemente inferiores y los educativos son superiores. Se ha desarrollado una buena 
infraestructura estatal, factor que. combinado con la buena infraestructura de transporte publico, facilita
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el acceso a la educación incluso a pjoblacion que habita en otras localidades con menos ventajas. La capa
cidad institucional estatal es suficiente para atender al doble de su población de bajos ingresos.

Al observar las tasas brutas de primaria y secundaria, por encima de 100. se puede afirmar que la loca
lidad no requeriría cupos si los estudiantes fluyeran fácilmente de un año a otro. Las autoridades locales, 
conjuntamente con los directivos docentes, aun pueden mejorar con criterio de equidad la eficiencia 
interna de los colegios estatales: la tasa de fracaso escolar del 22% difícilmente se explica por las condicio
nes externas y el nivel de vida de la población, en consecuencia, es necesario indagar los factores endógenos 
que inciden en este comportamiento y actuar sobre ellos.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 4% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción menor al 5.4% que le correspondería como participación de la 
población. Por su capacidad institucional, el reto de las autoridades locales de Puente Aranda es ofrecer 
rápidamente oportunidad de ingreso a la educación básica a i .843 niños y jóvenes, que no estaban integra
dos al sistema educativo, a pesar de cumplir con los requisitos en 1993. y que seguramente pertenecen a 
las familias de menores ingresos de la localidad.

El segundo desafío, aunque no posterior, es movilizar recursos de la comunidad, en particular del sec
tor empresarial, para ampliar el acceso a preescolar para 7.331 niños de 4 a 6 que aún no asistían en 1993, 
y en su mayoría seguramente pertenecen a la población de bajos ingresos de la localidad.

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Puente Aranda los hogares 
financiarían el 53.1% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los hogares de Bogotá repor
tan financiar el 49.8% de la matricula. La diferencia de la proporción de matrícula privada informada por 
los establecimientos (47.6%) y los datos provenientes de los hogares, se explica por el alto número de 
estudiantes de ingresos medios y de otras localidades atendidos por las instituciones estatales, en detri
mento del acceso de población pobre de esta y otras localidades.

La inversión estatal se acerca a la capacidad de pago de las familias de esta localidad, cuya distribución 
de ingresos se asemeja al promedio; de cada $100 de inversión del Distrito en un año de educación general 
de un alumno, asigna $ 100,24 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Puente Aranda. Sin embargo, es 
indispensable analizar la ubicación y tamaño de las instituciones públicas en los distintos niveles, así como 
revisar la distribución de alumnos y docentes, para identificar con precisión las estrategias que permitan 
enfrentar el desafío de la equidad y aplicar medidas de apoyo a la prestación del servicio en zonas que
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están sobrecargadas. Especial atención debe prestarse al análisis de las instituciones estatales de secunda
ria. cuyo mejoramiento de gestión podría apoyar la ampliación del acceso de poblaciones pobres, tanto 
de ésta como de las localidades sur-orientales, particularmente Bosa y Ciudad Bolívar.

2 .1 7  L O C A L i O a Ĉ  17:  1-A C A M d e L A R l A

La localidad de La Candelaria, la más pequeña en tamaño con una población de 22.033 personas que 
representa el 0.45% de la población del Distrito, y a ella pertenece el 0.54% de los hogares del Distrito, 
conformados en promedio por 3.27 personas.

2.17.1 Del contexto de ijv educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $240.724 en 1991, lo cual significa, al comparar con 
la línea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 25% de su ingreso a satisfacer las 
necesidades nutricionales mínimas frente al 28% del conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad se ubican primordialmente en manzanas clasificadas en el estrato medio 
(3) y en menor proporción en el 2 y 4. A ella pertenece el barrio más antiguo y de mayor tradición en 
Bogotá, donde se ubican universidades y oficinas del sector público. El 37.3% de los hogares recibe menos 
de 2 salarios mínimos, el 53% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 10% recibe por encim a de 10 salarios 
mínimos.

En relación con la acumulación de capital humano. los hogares de La Candelaria habían alcanzado una 
escolaridad de 7.21 años en 1991” ; por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos supe-

” c í a s n í i t 'S  las diíercn-
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ñores a 5 salarios mínimos (22.47% de ln«. hr.-I
tienen una escolaridad entre 4 y 6 años v los^deTic5r hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos

y o anos y los de ingresos mas altos entre 11 y 13 años.

2 .1 7 .2  D el sistem a  educativo

2.17.2.1 Asistencia

tian a alguna ¡nstitrcirn^eTucmfvá'^fsg i^eítu^ f  a población). Asis-

para una tasa de asistencia de 29.9% con respecto a la población total y de más de 77 9^ para la p X d ó ^  
en edad escolar, tasas muy cercanas al promedio distrital, aunque levemente inferior la primera^Los estu
diantes de educación general representan el 8.% del total de asistentes a alguna institución e d u c í a  ^el 
Distrito. Los estudiantes de La Candelaria representan el 0.4% del total del Distrito y también 0.4% de los 
estudiantes bogotanos matriculados en educación general

2.17.2.2 C obertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
96.68%. lo que indica que el déficit de oferta educativa para universalizar estos niveles es sólo de 184 cupos. 
La tasa bruta de cobertura en l,a Candelaria se calcula en 38% para preescolar. 130% primaria y 100% secun
daria. por encima del promedio distrital La comparación con la tasa neta muestra la proporción de extrae
dad. respectivamente 4.44 y 40 niños teman una edad diferente al rango previsto por cada 100 matriculados 
en esos niveles.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en La Candelaria se requieren cupos para el 58% de los niños en edad de 4 a 6 años 
(714). el 4% de los niños de 7 a 11 años (81). el 8% de los jóvenes de 12 a 15 años (135) y el i t%de los jóvenes 
entre 16 y 17 años (90). para un total de 1.020 cupos que equivalen al 0.4% de los requeridos para la ciudad.
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Las tasas de aprobación de la localidad de La Candelaria se ubican por debajo del promedio de Bogotá, 
presentando en preescolar y primaria oficial la menor tasa después de Sumapaz. Para el conjunto de 
niveles reporta un 87% de aprobación, 7% de reprobación y 6% de deserción.

2.17.2.3 Composición y financiamiento

El 75% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 80% de la matrí
cula de la localidad; por encima de este promedio se encuentra el nivel de secundaria, en el cual los 
colegios privados constituyen el 81.5% de los establecimientos y atienden el 85,8% de los alumnos. Los 
establecimientos privados de La Candelaria son más grandes que los públicos, debido quizas a que allí se 
ubican los colegios religiosos más tradicionales.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 3.016 alumnos que asistían al sector privado, el 73% 
(2.203) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo, representa el 0.4% de la matrícula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 451 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 120 asistirían al sector publico.

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es 
25 y en las del Estado es 23.4. cuatro alumnos menos que los atendidos por un docente promedio del 
Distrito. El costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en 
$314.162 anuales, como promedio del Distrito, y en $367.210 para esta localidad.

2.17.3  Conclusiones para i-ormulación de política educativa

La localidad de La Candelaria, la de menor tamaño y con un desarrollo urbano cuyo uso primordial es 
el institucional, presenta indicadores socio-económicos y educativos cercanos al prc>medio de Bogotá. Se 
trata de una localidad a la que. por sus características arquitectónicas y de uso de las viviendas, se le ha
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fntracstruaura s o c S ’paíratendeM a ^ conservación; sin embargo. la atención a la gestión de la

d iam ¿ r^d^rie es  ̂ ^P^obación de los estu-
niveles de preescolar y primarií. mayores tasas de fracaso escolar del sector oficial, en los

cu^TS requ^^dos e^ ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 0.4% de los
de la población '  propor(_ión equivalente al 0.4% que le correspondería como participación

p| niimp'^dp^'^i aprobación, dada la tasa bruta de primaria y secundaria por encima de 100% y
el numero de alumnos que en promedio atiende un docente de la localidad, se puede asegurar que existe
""nteorldo suficiente para absorber a los 216 niños y jovenes que en 1993 no estaban
integrados al sistema, a pesar de cumplir con los requisitos para ingresar

En relación con preescolar, habría que realizar acciones para garantizar la prestación del servicio a los 
714 mnos entre 4 y 6 anos que en 1993 aun no estaban asistiendo. Dada la relación alumno docente de la 
ocalidad. por debajo del promedio del Distrito en primaria y secundaria, la localidad podría realizar una 
reasignacion de docentes entre niveles escolares, de manera que se promueva la disminución de la rela
ción alumno docente en preescolar y ademas se ubiquen en los primeros grados los mas cualificados.

Con respecto a la comjx^sicion de la financiación del servicio educativo, en La Candelaria los hogares 
financiarían el 49.1% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los hogares de Bogotá repor
tan financiar el 49.8% de la matricula La diferencia de la proporción de matricula privada informada por 
los establecimientos (80%) y los datos provenientes de los hogares, llevan a pensar que las instituciones 
prestan servicio a un crecido numero de alumnos que viven en otras localidades. En caso de validarse esta 
afirmación, el apoyo del Distrito debe concentrar.se en el mejoramiento de la gestión de las instituciones 
estata es para mejorar la retención y la calidad, incorporando estrategias dirigidas a aumentar su capaci
dad de interacción con la población pobre que habita en la localidad.

U  inversión estatal no se asigna de acuerdo con la capacidad de pago de las tamilias de esta lcx:alidad 
por el contrario, de cada $100 de inversión del Distrito en un año de educación general de un alumno 
asigna $i 16.87 para lograr lo mismo, si el estudiante vive en La Candelaria. Esta situación de inequidad! 
que sacrifica posibilidades de acceso de población pobre que habita en otras localidades, amerita la aplica-
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ción de medidas administrativas de reasignación y recomposición del gasto educativo, en especial en los 
aspectos de administración de personal que inciden en el costo por alumno de cada localidad.

2.18 LOCALi Da O 18: KApAel. U RlBt? CH ilBe

La localidad de Rafael Uribe Llribe ocupa el 5° lugar en tamaño con una población de 349.374 personas que 
representa el 7.1% de los habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 7% de los hogares del Distrito, confor
mados en promedio por 3.96 personas.

2.18.1 Del contexto de la educación

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $ 171.280 en 1991. lo cual significa, al comparar con 
la línea de pobreza, que un hogar promedio de esta localidad destinaba el 44% de su ingreso a satisfacer las 
necesidades nutricionales mínimas frente al 28% del conjunto del Distrito.

Las viviendas de la localidad de Rafael Uribe Uribe se ubican en dos grandes zonas; la que colinda con el 
corazón de Bogotá concentra manzanas clasificadas en el estrato medio (3). la otra, vecina de Usme. con
centra los estratos bajo y bajo-bajo (1 y 2). El 43.8% de los hogares recibe menos de 2 salarios mínimos, el 
53% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 5% recibe por encima de 10 salarios mínimos.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Rafael Uribe Uribe habían alcanzado 
una escolaridad de 6.57 años en 1991* ;̂ por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos 
superiores a 2 salarios mínimos (56% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos 
tienen una escolaridad entre 4.7 y 5.7 años, mientras aquellos que reciben entre 10 y 20 salarios han alean-
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zado la escolaridad mas alta de la localirl^H , rm 11 os
innr(>«n<; rm<; alin<; tipní.r, i  ̂ anos; i-Ofitrano a lo que se esperaría, los hogares deingresos mas altos tienen una escolaridad menor al promedio (5.96 años)

2.18.2 Del sistem-a educativo

2.18.2.1 .Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad lOl 195 niños y jovenes entre 4 y 17 años (29% de la población) 
Asistían a alguna institución educativa 103.344 estudiantes. 92.659 matriculados en preescolar, básica o 
media, para una tasa de asistencia de 29.6% con respecto al total y 76% para la población en edad escolar, 
ambas inferiores al promedio distrital. Los estudiantes de educación general representan el 89,7% del total 
de asistentes a alguna institución educativa del Distrito Los estudiantes de Rafael Llribe Llribe representan 
el 6.9% del total del Distrito y aquellos matriculados en educación general conforman el 7.3% de los estu
diantes bogotanos en estos niveles.

2.18.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
91.56%. lo que indica que el déficit de oferta educativa para universalizar estos niveles es de 8.536 cupos, si 
no existiera extraedad. La tasa bruta de cobertura en Ratael llribe Uribe se calcula en 33% para preescolar. 
125% en primaria y 94% en secundaria, por debajo del promedio distrital en todos los casos. La compara
ción con la tasa neta muestra la proporción de exiraedad. respectivamente 4 .4 0 y 34 niños tenían una edad 
diferente al rango previsto por cada 100 matriculados en esos niveles.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Ratael Uribe llribe se requieren cupos para el 63% de los niños en edad de 4 a 6 
años (14.509). el 4% de los niños de 7 a 11 años (1.637). el 1 l%de los jóvenes de 12 a 15 años (3.159} y el 14%
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de los jóvenes entre 16 y 17 años (1.761), para un total de 21.066 cupos que equivalen al 8% de los requeri
dos para la ciudad.

Las tasas de aprobación de la localidad de Rafael Uribe Uribe se ubican en primaria y secundaria uno y 
dos puntos porcentuales por debajo del promedio de Bogotá, mientras preescolar está por encima. Para el 
conjunto de niveles reporta 87% de aprobación. 7% de reprobación y 6% de deserción.

2.18.2.3 Composición y financiamiento

El 56% de los establecimientos educativos son privados y prestan servicio al 40% de la matrícula de la 
localidad Los establecimientos privados son más pequeños que los públicos, con excepción del nivel 
preescolar, en el cual las instituciones privadas representan el 56.1% del sector y atienden el 60.3% de los 
alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 34.357 alumnos que asistían al sector privado, el 75% 
(25.726) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos inferiores a medio-bajo, representa el 4.2% de la matrícula privada del Distrito. En 
el otro extremo, de los 1.188 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 
10 y 20 salarios mínimos. 343 asistirían al sector público.

El número de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es 
24 y en las del Estado es 27.6. similar al atendido por un docente promedio del Distrito. El costo estatal de 
cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en $314 162 pesos anuales, com o 
promedio del Distrito, y en $311.195 para esta localidad.

2.18.3  Conclusiones para formulación de política educativa

La localidad de Rafael Uribe Uribe. una de las de mayor tamaño, presenta indicadores socio-económ i
cos y educativos por debajo del promedio de Bogotá. Sin embargo, al interior la situación de los hogares es 
heterogénea; aunque se trata de una localidad pobre en términos globales, la mitad de ella es habitada por 
hogares clasificados en el estrato medio-bajo, mientras en la otra habitan hogares de los dos estratos bajos.
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Por lo anterior, el sistema educativo local necesita desarrollar dos tipos de estrategia para atender de 
ntanera diferenciada a los dos grupos de población que habitan en ella. Su prioridad debe centrarse en la 
zona sur donde habitan los hogares más pobres y por consiguiente con mayores dificultades para propor
cionar a sus niños y jóvenes el soporte y orientación que necesitan para su buen desarrollo.

En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 8% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción levemente superior al 7, l% que le correspondería como parti
cipación de la población.

En este aspecto, su prioridad debe centrarse en la creación de oportunidades de acceso y permanencia 
al preescolar a los 14.509 niños de 4 a 6 años que. por lo menos en 1993, aún no estaban integrados al 
sistema educativo. Este número de cupos representa el 8% de las necesidades del Distrito.

En cuanto al grupo de población entre los 7 y 12 años. 1.637 estaban por fuera del sistema en 1993 a 
pesar de cumplir con los requerimientos para ingresar. Dada la tasa bruta de cobertura por encima de 
100%. la localidad estaría en capacidad de absorber esta población si mejora la permanencia fluida de los 
niños en el sistema y recibe para este propósito apoyo del Distrito en relación con la cualificación del 
personal asignado a esta localidad.

En el caso de la población en edad de cursar básica secundaria, la localidad tiene su segunda prioridad 
en integrar al sistema a los 3.159 jóvenes entre 12 y 15 años que a pesar de cumplir con los requerimientos 
para ingresar, aún no lo habían hecho en 1993 Para esto es indispensable que las instituciones educativas 
realicen esfuerzos para disminuir la tasa de reprobación y deserción. Esta es también una prioridad para el 
Distrito pues aquí se concentra el 9% de los cupos de Bogotá en este nivel.

En relación con la composición de la financiación del servicio educativo, en Rafael Llribe Uribe los 
hogares financiarían el 43.9% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los hogares de Bogotá 
reportan financiar el 49.8% de la matricula. La inversión estatal aj)arentemente trata de compensar la baja 
capacidad de pago de las familias de esta localidad, puesto que de cada $ 100 de inversión del Distrito en un 
año de educación general de un alumno, asigna $99 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Rafael 
llribe Uribe. Esta situación supone que la distribución de los alumnos que asisten a público o privado es 
homogénea dentro de la localidad; para validar este supuesto sena conveniente analizar la ubicación y 
tamaño de las instituciones públicas en los distintos niveles, así com o buscar apoyo para secundaria en la 
infraestructura estatal de localidades cercanas, com o Puente Aranda.
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La localidad de Ciudad Bolívar ocupa el 6” lujar en lamaño con una población de ¡®
représenla el 7 . 1»  de ios habitantes del Distrito, y a ella pertenece el 6,6% de los hojares dt 1 Distrito, contar-
mados en promedio por 4,18 personas.

2 .19.1 Del contexto de la educación

Es esta una localidad muy pobre desde el punto de vista estructural, constituida por cinturones de 
miseria desarrollados por presiones de origen clandestino de población que llega de otras partes del país.

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $125  617 en 1991. lo cual significa que. al comparar 
con la línea de pobreza, un hogar promedio de esta localidad destinaba el 64% de su ingreso a satisfacer las 
necesidades nutricionales mínimas frente al 28% del conjunto del Distrito.

La localidad de Ciudad Bolívar es la que tiene mayor concentración de viviendas en el estrato 1. tam
bién tiene una importante proporción de manzanas clasificadas en el estrato 2. con una muy pequeña 
zona, la más cercana al centro del Distrito, ubicada en el estrato medio. El 52% de los hogares recibe menos 
de 2 salarios mínimos, el 47% recibe entre 2 y 10 salarios mínimos y el 0.65% recibe por encima de 10 
salarios mínimos.

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Ciudad Bolívar habían alcanzado 
una escolaridad de 4.97 años en 1991“ -. por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos 
superiores a 2 salarios mínimos (48% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios minimos 
tienen una escolaridad cercana a los 4 años, mientras en los pocos de altos ingresos es de 9 años.
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2 . 1 9 . 2  Dbl SISTEMA EDUCATIVO

2.19.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en esta localidad 117 700 niños y jovenes entre 4 y 17 años (344s de la población) 
Asistían a alguna institución educativa 100.759 estudiantes. 95.968 matriculados en preescolar, basica o 
meviia. para unas tasáis de asistencia de 28.9^ con respecto a la población total y de 69.7% para la población 
en edad escolar, ambas por debajo del promedio distrital Los estudiantes de educación general represen
tan el 95.2^ del total de asistentes a alguna institución educativa del Distrito. Los estudiantes de Ciudad 
Bolívar representan el 6.7^ del total del Distrito y aquellos matricuUtdos en educación general contorman 
el 7.6^ de los estudiantes bogotanos en estos niveles

2.19.2.2 Cobertura y retención

La proporv-ion de la matricula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
81.54^. la más baja del Distrito, lo que indica que el deiieit de oferta educativa para universalizar estos 
niveles es de 21 752 cupios. aun si no existiera extraedad. La tasa bruta de cobertura en Ciudad Bolívar se 
calcula en 25^ para preescolar. 124'  ̂primaria y 74^ secundaria, jxir debajo del promedio distrital en todos 
los casoi. La comparación con la tasa neta muestra la propKjrcion de extraedad, respiectivamente 4. 42 y 25 
niños teman una edad diferente al rango previsto por cada 100 matriculados en esos niveles.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva pxírmiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Ciudad Bolívar se requieren cujh>  para el 75*̂  de los niños en edad de 4 a 6 años 
(19.808). el&t de los niños de 7 a 11 años (2.585). el 14% de los jovenes de 12 a 15 años (4.417) y el 15% de los 
jovenes entre 16 y 17 años (1.026). para un total de 28 878 cupx'is que equivalen al 11% de los requeridos 
piara la ciudad.

Las tasas de aprobación de la localidad de Ciudad Bvilivar se ubican pKir encima al promedio del Distrito 
en preescolar y secundaria; por el contrario, en primaria la tasa es menor para los dos sectores El conjun
to de niveles reporta 87% de aprobación. 5,7% de reprobación y 7% de deserción
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1
2.19.2.3 Composición y financiamiento

El 55% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 45% de la matrí
cula de la localidad: por encima de este promedio se encuentra el nivel de secundaria, en el cual los 
colegios privados son el 70% de los establecimientos y atienden el 56% de los alumnos. Lx)s establecimien
tos privados son más pequeños que los públicos, con excepción del nivel preescolar, en el cual las institu
ciones privadas representan el 50,4% del sector y atienden el 63,6% de los alumnos.

Cuando se analiza por niveles de ingreso, de los 32.972 alumnos que asistían al sector privado, el 90% 
(29.788) pertenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. Este grupo de 
estudiantes con ingresos interiores a medio-bajo, representa el 5% de la matrícula privada del Distrito. En el 
otro extremo, de los 250 estudiantes de educación general pertenecientes a hogares con ingresos entre 10 
y 20 salarios mínimos. 68 asistirían al sector publico.

El numero de estudiantes que en promedio atiende un docente en instituciones de carácter privado es 
30 y en las del Estado es 53.2. seis alumnos más que los atendidos por un docente promedio del Distrito. El 
costo estatal de cada alumno por concepto de personal docente se estima actualmente en $314 .162 anua
les. como promedio del Distrito, y en $258.488 para esta localidad

2.19.3 Conclusiones para formulación de política educativa

U  localidad de Ciudad Bolívar es una de las mas grandes y complejas para el quehacer educativo, 
debido a que los indicadores socio-economicos y educativos son siempre interiores al promedio de Booo- 
ta y en muchos casos son los mas bajos.

Se exceptúa de esta tendencia el indicador de retención del sistema, lo que podría reflejar que la comu
nidad educativa de sus instituciones realiza esfuerzos fxx superar las condiciones de marginalidad de su 
po lacion. a pesar de ser la localidad en la que el Distrito realiza el menor gasto por alumno Es imponante 
indagar los factores internos del sistema que permiten estos logros en retención, con el propositcíde pre
cisar estrategias de mejoramiento de calidad que puedan aprovechar esta aparente ventaja com paraba 
en un medio particularmente difícil veniaia comparativa
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En relación con la necesidad de ampliación de cobertura, en esta localidad se ubicaría el 11% de los 
cupos requeridos en el Distrito, proporción mucho mayor al 7.1% que le correspondería como participa
ción de la población.

Por ser la localidad con menor índice de acceso a preescolar, y debido a que las condiciones de pobreza 
de los hogares no les permiten asumir el adecuado cuidado en esta etapa, su primera prioridad es atender 
a los 19.808 niños de 4 a 6 años que. por lo menos en 1993. aun no estaban integrados al sistema educativo. 
Dado su tamaño, esta prioridad lo es también para el Distrito, puesto que, junto con Kennedy, concentra el 
27% de la necesidad de cupos en este nivel.

En primaria la tasa bruta por encima de 100% y los altos índices de retención permiten afirmar que. con 
el apoyo del nivel central del Distrito en términos de la cantidad y cualificación de personal asignado a esta 
localidad, sería posible absorber, sin ampliar la oferta institucional, a los 2.585 niños que estando en capa
cidad de ingresar a primaria aun no lo habían hecho en 1993.

En el grupo de 12 a 15 años, el número de jóvenes que no está integrado al sistema, a pesar de cumplir 
con los requerimientos, es importante (4 417) y seria ésta la segunda prioridad, en especial para el Distrito, 
si se considera que aquí se encuentra el 12.5% de la necesidad de cupos en básica secundaria. Para atender 
temporalmente una parte de esta población, puede estudiarse la posibilidad de ampliar cupos en localida
des cercanas a través de medidas administrativas, por ejemplo, incentivar el aumento de la relación alum
no-docente en localidades com o Tunjuelito. cuyo indicador es 10% inferior al promedio o Puente Aranda 
que tiene una buena infraestructura estatal en este nivel

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, en Ciudad Bolívar los hogares 
financiarían el 42.2% de los alumnos de preescolar, basicti o media, mientras los hogares de Bogotá repor
tan financiar el 49.8% de la matrícula. La inversión estatal no compensa la baja capacidad de pago de las 
familias de esta localidad, por el contrario, de cada $ 100 de inversión del Distrito en un año de educación 
general de un alumno, asigna $82,35 para lograr lo mismo si el estudiante vive en Ciudad Bolívar. Esta 
situación de inequidad amerita la aplicación de medidas administrativas de reasignacion y recomposición 
del gasto educativo, en especial en los aspectos de administración de personal que inciden en el costo por 
alumno de cada localidad.
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categorizacion de las entidades territoriales y con estatuto propio para su organización y administración. 
Habitan en Bogotá 5.484.244 personas, qrie representan el 14.7'\>de la población colombiana*®. Los hogares 
están conformados en promedio por 3.92 personas” .

3 .1  CTt'l Oc- 1 A tO U C A C K T M

Bogotá es la principal receptora de migrantes de otros departamentos, lo que la convierte en una ciudad 
de rápido crecimiento; con una tasa intercensal de 2.7% anual, i^resenta una clara tendencia a aumentar la 
concentración de población nacional debidc> al fenómeno de la migración, cuya tasa neta de 1.1% explica 
el 41% del aum ento poblacional'* Esta situación presiona los requerimientos de infraestructura educativa

D ep a rta m en to  A clm inisira livo  ile  PUine>iOon PiM ríial (1 ^ 7 1  ■EsiadiiUi.as S a n ta  Fe de Botjeita. D C Tablas 1 y 2. pa(j 33. tu en te  DAÑE. 

C e n so  d e  P o b la c ió n  y V ieietid a inp3, p o b la c ió n  a iu slad a
U  b a se  d e  d a to s  su m in istrad a  (x ir  el DAPI) y u lilizaila  en  este  estu d io  i]ue ex clu y e  la Icxalid ad  de Su m apaz. co n tie n e  4 906  585 registros 
d e  p e rso n a s  y  I 251 4 46  h o y a re s  P o r c o n s iy u ie n ie  iix lo s  los cá lc u lo s  p or localid ad  han sid o realizados c o n  referen c ia  a  esta cifra: 
d eb id o  a  q u e  e l DAÑE a u n  n o  h ab ía  rep o rta d o  el a iu s ie  |xsblncionnl (x ir  localid ad  y yrup os etareo s 
D e jja r ta m e n to  A d m in istra tivo  de P la n c a c io n  Distrital ( IVN7) Ibidem . p.iy 38
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del Distrito, especialmente en las zonas consideradas cinturones de miseria y barrios de transición ubica
dos en los sectores más pobres.

El ingreso promedio mensual de los hogares era de $254.513 en 1991. lo cual significa que. al comparar 
con la línea de pobreza, un hogar promedio destinaba el 28% de su ingreso a satisfacer las necesidades 
nutricionales mínimas” . En general, presentan un porcentaje superior, las localidades con indicadores 
socio-económicos más bajos que el promedio.

Las viviendas se concentran en los estratos bajo y medio-bajo (2 y 3). que ocupan el 73% de las manza
nas del Distrito, mientras las viviendas de los estratos altos (5 y 6) ocupan el 5.4%“ .

En relación con la acumulación de capital humano, los hogares de Bogotá habían alcanzado una 
escolaridad de 7,69 años en 1991®': por encima de este promedio se hallan quienes reciben ingresos supe
riores a 5 salarios mínimos (29,15% de los hogares). Los hogares que reciben menos de 2 salarios mínimos 
tienen una escolaridad entre 4.8 y 6 años, mientras en los pocos de altos ingresos la escolaridad alcanza
11.8 años.

3.i? Ocl. StS1»fO)A trOUCATtVO

3.2.1 Asistencia

En 1993 habitaban en Bogotá 1.344.321 niños y jóvenes entre 4 y 17 años, el 27.4% de la población distri
buida así: 6% para preescolar. 10% para primaria. 8% para básica secundaria y cerca de 4% para media. 
Asistian a alguna institución educativa 1.504.498 estudiantes. 1.262.907 matriculados en preescolar, básica * *

EPCV91
* Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (1997); ibidem. pâ  107

La escolaridad sĉ un Censo 93 es 7.06 artos. 0.63 artos por deba|o de la calculada con base en EPCV9I. fuente que permite establecer las 
diferencias por niveles de Ingreso
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o media, para unas tasas de asistencia de 30 7i3í, m n i ,

3.2.2 Cobertura y retención

La proporción de la matrícula en educación general en relación con la población de 4 a 17 años es de 
93.9%. lo que indica que el déficit de oferta educativa es sólo de 6.1%! para unlversalizar estos niveles basta
rían 81.414 cupos si no existiera extraedad. La tasa bruta de cobertura se calcula en 37.5% para preescolar. 
125,1% primaria y 97.6% secundaria; la comparación con la tasa neta muestra la proporción de extraedad, 
respectivamente 3 .40  y 35 niños tenían una edad diferente al rango previsto por cada 100 matriculados en 
esos niveles.

Los cálculos realizados con base en la tasa efectiva permiten concluir que. si se mantienen los actuales 
niveles de retención, en Bogotá se requieren cupos para el 60% de los niños en edad de 4 a 6 años (180.461). 
el 4% de los niños de 7 a 11 años(l8.752). el 9% de los jóvenes de 12a 15 años (35.192) y el 10% de los jóvenes 
entre 16 y 17 años (18.723), para un total de 253 129 cupos en educación general y 234.406 en educación 
obligatoria” .

Las tasas de aprobación de Bogotá para el conjunto del sistema reportan 85.9% de aprobación. 8.5% de 
reprobación y 5,6% de deserción®^. En todos los niveles la retención es menor en las instituciones del sector 
público: 91% para preescolar público frente a 92% en institución privada, para primaria 88% público en 
contraste con 93% privado y la mayor diferencia para secundaria con 76% público y 83% privado.

Censo 93 
Censo 93 
C-SOO/95
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3 .2 .3  COAIPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO

El 69,7% de los establecimientos de educación general son privados y prestan servicio al 58.5% de la 
matricula del Distrito*': por encima de este promedio se encuentran los niveles de secundaria y preescoiar. 
Los colegios privados de secundaria constituyen el 73.4% de los establecimientos y atienden el 58.7% de los 
alumnos, mientras en primaria los colegios privados conforman el 64.5% de las instituciones y atienden el 
52,4%. Los establecimientos privados son más pequeños que los públicos, con excepción del nivel preesco
lar. en el cual las instituciones privadas representan el 71,2% del sector y atienden el 79.8% de los alumnos.

Cuando se cinaJiza por niveles de ingreso**, de los 604.867 alumnos que asistirían al sector privado en 
1991. el 64.2% (588.151) fjenenece a hogares cuyo ingreso es menor a cinco salarios mínimos mensuales. 
Este grupo de estudiantes con ingresos Inferiores a medio-bajo que asisten a colegios privados representa 
el 32% de la matncula del Distrito. En el otro extremo, de los 88.199 estudiantes de educación general 
pertenecientes a hogares con ingresos entre 10 y 20 salarios mínimos. 25.028 asistían en 1991 a esiabl^ i- 
mientos públicos.

El numero de estudiantes que atiende un docente es 23,95 en promedio para el conjunto del sistema, 22 
en instituciones de carácter privado y 27.3 en las del Estado. El costo estatal de cada alum no por concepto 
de personal docente se estima actualmente en S314.162 einuales com o promedio del Distnio*^.

3.3 COKJCLUSlOKJeS PAKA f-OROXlLAClÓM O e POLÍTICA COUCATIVA

La proyección de pcíiladon de Bogotá para 1996 es de 5'636.314 y. según la ENH-Et93, ei 3C.2ó% recibe 
ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, para un total de 1 ‘705.548 personas y un máximo de 580.000 niños 
y jóvenes entre 4 y 17 años (54%).

C-600V5
EPCVo) yCASEN95 V«»ecoon 1 IS.I 
CÜra caicul«i& con bos« en ptromedio 09 y un iaaor presiacicnai de I «S <)ue induye «obeesaeld» y p
un valor de S~M 716 64 meiiMiaics por docenie

prestaaoiies legales. p>ai«
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La comparación con la matricula publica en educación general (estimada en cerca de 650.000 alumnos, 
con base en asistencia reportada en 1995) permite afirmar que la ciudad cuenta con infraestructura educa
tiva estatal suficiente para atender la totalidad de su población de bajos ingresos; sin embargo, la distribu
ción en el espacio urbano no corresponde a la localización de los grupos prioritarios para la atención del 
Estado.

Las autoridades educativas de Distrito enfrentan cuatro desafíos complementarios, que deben ser abor
dados conjuntamente pero con distinto énfasis según la localidad. 1) fortalecer la gestión educativa. 
2) superar el fracaso escolar. 5) garantizar el acceso a la educación y 4) asignar los recursos con equidad.

3.3.1 Fortalecer la gestión educativa

Dado el tamaño y heterogeneidad del desarrollo urbano y educativo del Distrito, unido a la dispersión 
de los grupos de bajos ingresos, existen zonas en las que se concentran los mejores servicios y. en contras
te. amplios sectores donde son insuficientes, e incluso se carece de ellos. Para abordar esta problemática la 
ciudad ha iniciado el proceso de organización de los Centros Administrativos de Desarrollo Educativo 
Local -CADEL-. para orientar a las instituciones de educación preescolar, básica y media de cada localidad 
y apoyarlos en los aspectos de gestión que les faciliten el logro de los objetivos educativos distritales y 
locales. Para cumplir con este proposito requieren información actualizada sobre los servicios y recursos 
de su localidad.

En las estadísticas educativas actuales, basadas en el C-óOO. algunas localidades presentan subregistro 
de establecimientos, de docentes o de alumnos y otras, por el contrario, pueden producir datos sobresti- 
mados. Es indispensable revisar la distribución de establecimientos, alumnos y docentes por zonas, para 
identificar aquellas que cuentan con recursos y que temporalmente pueden apoyar las que están 
sobresaturadas.

Un primer desafio para las autoridades de Bogotá, es el fortalecimiento institucional de los CADEL. Si 
estas organizaciones son las responsables del mejoramiento de la gestión escolar, de tal manera que el 
sistema educativo garantice mejor educación a sus estudiantes y el servicio estatal se oriente hacia los 
grupos mas desprotegidos, es preciso dolarlas a la mayor brevedad de infraestructura suficiente para con-
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tormar y actualizar el mapa del servicio educativo de su loca i a _ términos de personal, inslru-
lidad. la Secretaría de Educación debe desconcentrar ^  servicios que prestan los
memos y equipo, para que los CADEL se hagan cargo eptemente. movilicen oportunamen-
establecimientos de educación preescolar, bastea y media y, c
te ios recursos disponibles con criterio de equidad Secretaría de Educación Distrital, en

El logro de este propósito exige el fortalecimiento mismo de I ainctpalpiprririndp
especial de su capacidad de manejo de información y comunicación, para acc directa que
funciones de dirección, asignación y evaluación, en lugar de las de ejecución y
hoy ejerce. , , ,

En el fortalecimiento institucional para la gestión educativa. la meta es organizar e mapa e servicio 
educativo del Distrito, antes de la apertura del próximo calendario académico, y contar con os ins rumen 
tos y el equipo adecuado, en la Secretaría y en los CADEL, para dirigir la asignación e os recursos isicos 
y humanos disponibles al logro de los objetivos del sistema educativo estatal.

3 .3 .2  SuPbRAR EL FRACASO ESCOLAR

También se puede concluir, al observar las tasas brutas de primaria (125%) y secundaria (98%). que el 
Distrito no presentaría problemas de oferta educativa, si los estudiantes se promovieran regularmente de 
un año a otro. I^s altas tasas de reprobación de los establecimientos educativos públicos afectan al menos 
a 44 789 estudiantes de básica y media. Las condiciones externas y el nivel de vida de la población no 
explican la reprobación del 16% en secundaria (28 424 alumnos) y del 7% en primaria (16.365 alumnos), por 
lo tanto, es primordial indagar los factores endógenos que inciden sobre el fracaso escolar y actuar sobre 
ellos.

Un segundo desafío para las autoridades educativas del Distrito, conjuntamente con las autoridades 
locales y los directivos docentes, es superar las dificultades de retención de las instituciones estatales, con 
criterio de equidad y sin sacrificar la calidad de la educación, que debería ser mejor para aquellas pobla
ciones que no reciben suficiente apoyo y estimulo por parte de sus familias. Es importante capitalizar la 
experiencia de los colegios públicos que por sus resultados cuenten aparentemente con la m ejor capaci-
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dad pedasóeica por ejemplo los de Teusaquillo 5 Los Manlres. para Idenl.ficar los tactores que estando
baio el control de la orsanizacton escolar, inlluyen en el mejoramiento del desempeño de alumnos c 
instituciones. uíunmus l

Para superar el fracaso escolar, la meta inmediata es aumentar la aprobación hasta el nivel promedio de 
los establecimientos privados. 93% en primaria y 83% en secundaria, con lo cual se liberarían por lo menos
18.234 cupos en las instituciones estatales. 8 229 para mantener alumnos que se retiran y 10 005 para inte
grar nuevos estudiantes.

3.3.3 G arantizar oportunidad de acceso a la educación

El tercer desafio de las autoridades educativas, tanto centrales como locales, es integrar al sistema edu
cativo a todos los niños y jovenes entre 4 y 15 años que, a pesar de cumplir con los requisitos para ingresar, 
no han tenido oportunidad de acceder y culminar la educación obligatoria. Si bien el éxito de las estrate
gias anteriores permitiría precisar el tamaño y localización del déficit educativo, es indispensable progra
mar en detalle acciones complementarias que hagan factible este proposito en un escenario realista de 
restricción de recursos.

Para contribuir al logro de esta meta se pueden formular algunas propuestas con las cifras actualmente 
disponibles, sujetas a validación a metlida que se avance en el mejoramiento de la confiabilidad de las 
estadísticas educativas

De acuerdo con los datos ilel Censo, el Distrito requería integrar a los grados de educación obligatoria a 
234.40b niños y jóvenes, si no se mciorara la eficiencia interna (ver Cuadro N“ 1-18. pág. 58). Si se tiene 
éxito con la estrategia de reducción del fracaso escolar en la educación básica, esta cifra se reduciría en
18.234 cupos, con lo cual la necesidad sena de 9.400 cupos en primaria y 26.310 en basica secundaria, para 
un total de 216.172 en educacicin obligatoria.

En cuanto a la utilización de los recursos físicos, se calcula que el sistema educativo estatal cuenta con 
más de 17.000 aulas-jornada, 8.5% utilizadas en preescolar. 52% en primaria. 29% en basica secundaria y 
10.5% asignadas a media. Dado el mandato constitucional, la menor prioridad del sistema esta en la presta
ción del servicio estatal en educación media, nivel que por sus características demanda una proporción

.v k i.M IS IS  c (.O K U '> u> ito  O f  I .\ c O i k -v c iO m  c m  H o q o i.V



B 9

P i , . m n r . s  Dor £?rupo y. por lo tanto, se debe exigir su 
considerable de recursos para un numero menor de alumn p 8 P

máximo aprovechamiento. concentra en unas pocas localidades, el 45%
La infraestructura estatal dedicada a educación media se conce i in¡Ho<;

en Kennedy. Tunjuelito. Puente Aranda y Engativa. y se llega al 65% si se agregan Barrios Unid el
llribe Uribe y Santa Fe. La edad de los jóvenes que asisten a este nivel, que permite prestar el servicio 
educativo en lugares más alejados de su vivienda, así como haber desarrollado capacidad e independen
cia suficiente para abordar el aprendizaje a través de metodologías semi-presenciales. hace posible, de 
acuerdo con las recomendaciones para el mejoramiento de la educación formuladas por la Misión de 
Ciencia. Educación y Desarrollo, conocida como la Misión de los Sabios"*, utilizar en forma flexible e inten
siva la infraestructura disponible.

Existen dos posibilidades complementarias para ofrecer educación media bajo condiciones de eficien
cia. sin sacrificar calidad educativa. Por una parte, se puede concentrar gran parte de la matrícula en las 
instituciones que cuentan con infraestructura y dotación adecuada a este nivel. Para ello debe agilizarse, 
principalmente en las localidades mencionadas, la identificación de las instituciones que por su capacidad 
instalada pueden especializarse en educación media y aplicar medidas administrativas de organización de 
la matrícula de tal manera que se garantice asistencia suficiente para lograr su maxima utilización en todas 
las jornadas. En segundo término, en los demas colegios que ofrecen este nivel se trasladarían los grados 
10"y 1 l‘*a las jornadas de la tarde o noche, que tradicionalmente presentan m enor utilización de la capa
cidad instalada.

Esta labor de organización y distribución de la matricula de educación media, dejaría de ser compieten- 
cia de cada colegio y pasaría a ser liderada por los CADEL. organización que debe contar con la informa
ción e infraestructura necesaria para ejecutar las medidas. A través de esta estrategia se lograría liberar 
espacios adecuados para ampliar el acceso a educación basica secundaria. Se calcula en 525 aulas-jorna- 
da"*. los espacios escolares que se podrían dedicar a integrar a los grados de educación básica en el próxi
mo calerrdario académico, a 12.920 alumnos, con lo cual se disminuirla a 13.390 la necesidad de cupos 
para población de 12 a 15 años.

Misión Ciencia. Educación y Desarrollo (1995) 'Colombia Al filo de la Oportunidad- iso
n, w^ncl» de etoenc,. o„ le eilllrecldn del especio l.sico ,e celcule en » ,  dadns 1." . , . ™ ™ leel 
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En cuanto al nivel preescolar, es necesario integrar al menos a 94 697 niños de 4 a 6 años, pertenecientes 
a los hogares de menores ingresos. Se requieren 3.382 espacios nuevos, en un sistema estatal que no le ha 
otorgado prioridad a este nivel al que le dedica actualmente menos de 1.500 aulas. Conjuntamente con 
instituciones y organizaciones de bienestar, que deben responsabilizarse por los aspectos de nutrición y 
cuidado iníantil. es indispensable desarrollar estrategias que permitan triplicar la capacidad instalada de 
atención preescolar. Debido a la corta edad de los asistentes a este nivel, y por las características de los 
hogares que requieren el apoyo estatal, los nuevos espacios deben ubicarse cerca de la vivienda de los 
niños, allí donde se concentra la población pobre.

Para garantizar el acceso a la educación obligatoria, la meta en el corto plazo es integrar al sistema 
educativo a toda la población de bajos ingresos, quienes necesitan urgentemente apoyo estatal para rom
per el círculo de la pobreza A través del conjunto de mecanismos expuestos, se lograría cubrir el 52% de 
los cupos requeridos para preescolar (94.697). el 50% de la necesidad de cupos en primaria (9.352) y el 62% 
en basica secundaria (21.802). En síntesis, con recursos públicos, se reducida el 53.7% (125.851) de las nece
sidades de cobertura del Distrito.

3.3.4 Asignar los recursos con equidad

Con respecto a la composición de la financiación del servicio educativo, los hogares de Bogotá repxsr- 
lan financiar el 49.8% de los alumnos de preescolar, basica o media, mientras los establecimientos privados 
localizados en el Distrito informan atender el 58,3% de la matricula. Esta diferencia significa que las institu
ciones de carácter privado prestan servicio a estudiantes que habitan en municipios cercanos.

Por otra parte, la proporción de población que acude a instituciones estatales (50,2% de los asistentes) es 
muy superior a la proporción de población de bajos ingresos que habita en Bogotá (31.59%). por lo tanto, se 
concluye que el servicio estatal atiende un alto número de estudiantes de ingresos medios, que incluso 
puede provenir de otros municipios, en detrimento del acceso de población pobre.

El cuarto desafío de las autoridades distritales, tanto centrales como locales, es diseñar y aplicar meca
nismos de asignación de recursos que respondan a principios de equidad, beneficio social y transparencia.
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Los 23.028 estudiantes de colegios públicos, cuyos hogares tienen ingresos entre 10 y 20 salarios míni
mos. requieren la dedicación de 989 docentes, si estudian en secundaria com o es probable, o  al m enos 844 
docentes si se distribuyeran proporcionalmente en todos los niveles. La utilización de cupos por parte de 
esta población con la mejor capacidad de pago costaría al Distrito actualmente, sólo por concepto de 
personal docente, entre $8.482‘280 819 y $7.254'522.536 anuales.

En el nivel de ingresos medios, de 5 a 10 salarios mínimos. 151.545 asistían a establecimientos públicos. 
Este grupo de alumnos con capacidad de pago requiere la dedicación de 5.551 docentes, si se distribuye
ran proporcionalmente en todos los niveles. Este grupo costaría al Distrito actualmente $47 609‘680.290 
anuales, sólo por concepto de personal docente; de los cuales es posible, si se diseña una política de asig
nación de recursos que privilegie el criterio de solidaridad, recuperar una gran proporción para m ejorar 
en cantidad y calidad el servicio educativo a las poblaciones más pobres.

En síntesis, los estudiantes de educación general pertenecientes al 29% mas rico de la población, absor
ben la dedicación del 26% de los docentes estatales pagados con recursos públicos y. por este concepto, 
utilizan actualmente al menos $56.09i ’96l 109 anuales que sacritican oportunidad de acceso a población 
pobre.

En la distribución del gasto por alumno entre localidades por concepto de personal docente (Gráfico 
M6. Comportamiento del gasto educativo vs necesidad de subsidio pag. 54) también se observa clara
d a f I T  n se explica más por la identificación de quien se apropia de la financiación
del Estado, que por la ap icacion de principios que privilegien el logro de los objetivos de la política educa- 
úva. En la practica, ante la falta de compromiso social para conducir el sistema educativo de acuerdo con 
principios y criterios socialmente compartidos, prevalecen los intereses narTirniarí.c w i
actores con capacidad de ejercer poder. Entre el ios P^niculares de algunos pocos
estatal, a través de su influencia en los estampmr.  ̂  ̂ingresos medios distorsionan el sistema

sión de los programas más sofisticados y de mayoícosTo^rrl^Jn
solidaridad. ' esquema en el cual no tiene cabida la

Esta situación de inequidad obliga a la aolicarión Hp 
recomposición del Jasto educalirro por localidLes. n ivete e institucione""F"’ ' ‘“ ‘? "  5"
SU gran incidencia en el costo por alumno, la revisión de los r r ir p  Especial atención m erece, por
administración de personal.  ̂ criterios y procedimientos aplicados en la
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clon y sestlón educativa q u T a u m ^ m e lT la S M S d  mecanismos de comunica-
pobiación pobre que habita en su área de in n u en ía  P » «  ¡nteractuar con la

L io n tó ó n  debe realb^^^^  ̂ *sm bu c,on  de la planta de personal y demás recursos educativos. La
^■snacion debe realtzar e con craeno de equidad, es decir, que los recursos estatales se dirl|an allí donde 
K  necesano compensar las diíicultades de capacidad de paqo de las lamillas. Asi mismo, debe recuperarse 
la porción de costos utilizada en la prestación del servicio a familias de insresos medios y superiores Esta 
meta incluye el diseño de mecanismos e instrumentos de asisnación y sesuimienlo financiero a nivel de 
las instituciones educativas, de tal manera que sus directivos puedan rendir cuentas, a sus alumnos y a la 
sociedad, sobre la utilización de los recursos que el Estado y las familias les han entregado para prestar un 
servicio educativo de calidad.
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presente del sistema educativo distrital. Potenciar su utilidad requiere fortalecer la capacidad de la Secre
taria de Educación del Distrito para mantener inlormacion oportuna y confiable, y aplicar técnicas de 
análisis creíbles que permitan tomar mejores y mas efectivas decisiones, lo cual trae como consecuencia 
una demanda por más información utiP

El presente capitulo reseña los descriptores y variables que la Secretaria de Educación Distrital tendría 
que mantener actualizados, asi com o unas propuestas para (garantizar fuentes confiables y permanentes 
para el análisis de la situación educaiivcL' La presentación se hace enmarcando conjuntos de indicadores 
en tres tipos de posibles enfoques desde los cuales puede abordarse un análisis de la educación; en cada 
uno de estos se identifican las preguntas relevantes y a quien o quienes están dirigidas prmiordialmente las 
respuestas, los descriptores. las variables y las fuentes de información respectivas. Los enfoques propues

tos son:

-------------------  . .ion basad o  en el clocumomo de Haiyan Huu-P ro p o s a llo r  M on itorin s and E vüluatinc th c
C on oep ic . d cl c iO o  sa  u d ab le  d e  la ^ H «n;ard In.stiiute for Im crn a .io n a l D evelop m ent - HllD C am b rid ee . Ma,
E d u ta tio n  Sy stem  in P aravu ay  . Paragu ay  E d u eaiion  |

1997 (en p ro c e s o  d e  p u b lica c ió n ) estud io  un inform e q u e reseñ a  las fu en tes d e  in fo rm a ció n  so b re  cd u co -
U  S e c re ta r ia  d e  E d u c a c ió n  D istrital P estad islicas básicas ed u cativas, y estad ísticas s o c io e c o n ó m ic a s  y
c io n  d isp on ib les a c lu a lrn en ie  p ara el Distrii e  i o b ie iiv o  v lo m etod ología  ile  rec o le c c ió n . la period icid ad  d e a p licació n , las
d e p o b la c ió n  El in fo rm e d e sc rib e  ^ p rod u ctos que se  gen eran  a partir d e  la in fo rm a ció n  rec o le c ta d a
va ria b les  el p ro c es a m ie n to , el nivel de aciu aiiza  y p
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• Análisis descriptivo de la educación.
• Análisis beneficio-costo de la educación.
• Análisis de la población marginada en educación,
• Análisis de control social en educación, es decir, la posibilidad de elección o de ejercer poder para 

mejorar el servicio de educación básica.

El primer enfoque se refiere a la descripción tradicional de la situación educativa. El segundo se dirige 
a mostrar la relación entre educación y desarrollo económico y a identificar argumentos que permitan 
asignar recursos para la disminución de la inequidad, como medio para superar los retos de la competitividad 
y la apertura. El tercero, dirigido principalmente al mejoramiento de la oferta pública de educación, trata 
de identificar las estrategias para romper el círculo vicioso de causa-efecto, en el que los pobres son pobres 
porque tienen poca educación y tienen poca educación porque son pobres. El cuarto, orientado en espe
cial a la cualificación de la demanda, busca caracterizar las posibilidades que tiene la comunidad educati
va. padres de familia, niños y jóvenes, de elegir y obtener el mejor servicio educativo. Cada enfoque responde 
a diferentes interrogantes y. por consiguiente, está dirigido a distintos actores.

A continuación se presentan, para cada uno de los enfoques, las preguntas que responderían, a quiénes 
interesarían primordialmente las respuestas, los descriptores, las variables y las fuentes de información 
que se podrían utilizar y aquellas variables que requerirían recolección.

4.1 AMÁI-ISIS CH.-SCK!in IVO

Hace referencia a algunos interrogantes generales, que corresponden primordialmente al contexto educa
tivo y al comportamiento de acceso y eficiencia del sector, los cuales siempre deben analizarse indepen
dientemente del enfoque analítico que se aborde. Estos interrogantes son:

¿Cuál es la estructura de la población por grupos de edad? ¿Cuáles son los niveles de ingreso de los 
hogares por localidad? ¿Cuáles son los niveles de escolaridad y de escolarización de la población, por 
localidad y de acuerdo con los niveles de ingreso? (resultados del sistema) ¿Cuáles son las tasas de repUen-
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y  deserción o retención por localidad? ¿Cuál es la composición de la oferta educativa?
¿Cuál es la composición del gasto en educación? Las respuestas a estas preguntas van dirigidas, primor
dialmente. a los diseñadores de política educativa.

Respuestas a algunas de estas preguntas existen en documentos recientes tales como. "Estadísticas edu
cativas, 1995 de la Coordinación General de Planeación. de la Secretaría de Educación del Distrito Capital;
Estadísticas Santa Fe de Bogotá. D.C. de Planeación Distrital publicado en enero de 1997 y “Problemática 

y estadística de la educación en Bogotá", presentado en noviembre de 1996 por Alfredo Sarmiento, y en 
este mismo documento.

A continuación se reseñan los descriptores y variables requeridas para construir los indicadores que 
respondan a estas preguntas:

a n á l i s i s  ClGSCRipTlVO

Descriptores Variables Fuente

¡ Estructura de la población Población por edades simples Censo 93

Caracterización de hogares 
' por ingresos 
j a) Localidades.
1 b) Distrito.

Hogares por rangos de ingreso 
por localidad y Distrito.

EPCV91
Casen 93 y ENH

1------------------------------------------------ —
Resultados del sistema 
Niveles de escolaridad según 
ingresos:
a) Localidades.
b) Distrito.

Último grado y nivel educativo 
alcanzado por cada uno de los 
miembros del hogar.
Ingresos de los hogares.

EPCV91
ENH

—
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Descriptores

Composición de la oferta
a) Localidades-.
% de la instituciones públicas y 
pnvadas y matrícula por sector. 
Docentes asignados por sector 
y zona.
b) Distrito:
% asistencia a público o privado 
por nivel de ingreso del hogar.

Capacidad de retención del 
sistema
a) Distrito:
Tasas de escolarización por 
edades simples.
b) Localidades:
• Tasas de asistencia por 

niveles
• Tasas de aprobación, 

repitcncia y deserción por 
grado.

Gasto público en educación 
Localidades:
% de gasto público total y 
desagregado por 
funcionamiento e inversión.

Variables

Instituciones pK>r sector y zona. 
Matrícula por sector y zona. 
Docentes por sector y zona.

Asistencia a público o privado. 
Ingreso de los hogares.

Fuente Primaria Actual

Población en edad escolar por 
edades simples, población que 
estudia por edades simples, 
grado nivel que estudia, ultimo 
año aprobado.
Matrícula, repitencia y 
deserción por grados y nivel 
escolar.

C600

CASEN 93

Censo 93

C-600

Ingreso por fuente.
Gasto total en educación por 
fuente.
Gasto en inversión por fuente 
Gasto en funcionamiento por 
fuente.

Para tener esta información la SED 
necesita desarrollar instrumentos 
para garantizar la existencia de 
información financiera que 
globalice todas las fuentes, de 
manera actualizada, periódica y 
consistente por localidad.
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4.2 AKlM lS lS  RtrWeplClO-COSTO

En este enfoque se cuantifican los beneficios que se obtienen al incrementar el capital humano: se relacio
na la educación con crecimiento económico y con pobreza y se cuantifican los costos de aumentar ese 
capital humano. Actualmente podría realizarse este tipo de estudio para obtener resultados sólo a nivel de 
Distrito; para contar con resultados por localidad sería necesario recoger información representativa a 
nivel de localidad. Los resultados estarían dirigidos primordialmente a las autoridades gubernamentales 
que toman decisiones sobre la asignación de recursos de educación y a los comunicadores del área eco
nómica. Proporciona argumentos para reconocer el impacto que puede tener la inversión en educación 
sobre el crecimiento económico y la disminución de la pobreza. Las preguntas que responde este enfoque 
son-.

¿Cuál es la relación entre la persistencia de la desigualdad y la pobreza y la dinámica de la formación del 
capital humano? ¿Cuáles son los beneficios de aumentar el capital humano en el Distrito Capital dados 
unos supuestos sobre crecimiento económico? ¿En cuánto debe crecer ese capital humano dados unos 
supuestos sobre crecimiento de la economía? ¿Cuáles serían los costos de aumentar ese capital humano? 
¿Cuales serian los costos directos? ¿Cuáles son los costos indirectos o de oportunidad? ¿Cuál sería la pro
porción del gasto en educación en el Distrito Capital?
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Descriptores

Distríbución del ingreso - Gini
a) Distrito:
b) Localidades

Pobreza absoluta
a) Distrito:
• Pobres sê ún NBI
• Pobres sesün Línea de Pobreza
b) Por localidades

Pobreza asociada a educación por 
localidad
• Pobres según analfabetismo.
• Pobreza por alta dependencia 
económica
• Pobreza por alta inasistencia 
escolar.

Población potencial para acceder 
al sistema educativo hasta el año 
2010.

Beneficios esperados de la 
educación.

Costos percápita.
• Directos
• De oportunidad

Variables

Población por deciles de 
ingresos

Población con NBl 
Población pobre y no pobre

Analfabetismo puro y funcional 
Personas que dependen de una 
persona analfabeta 
Nivel educativo alcanzado por jefes 
de hogar.
Inasistencia escolar

Número de personas por 
grupos etéreos.
Tasa de crecimiento

Expectativa de escolaridad de la 
población

Fuente Primaria Actual

ENH
EPCV9I

CASEN 93
ENH
EPCV91

Censo 93 
EPCV91

Costo por alumno estimado. 
Expectativa de ingreso.

Se podrían hacer proyecciones con 
base en tasas intercensales

Se podrían hacer proyecciones

Se podrían hacer proyecciones.
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Se entiende por población marginada aquella que no accede al sistema de educación básica, que es expul
sada del mismo o que repite, es decir, aquella población que permanece marginada incluso si logra entrar 
al sistema educativo. Proporciona información para precisar las características de la marginación que 
existe dentro del subsistema de educación básica.

Por medio de este enfoque se trata de desentrañar el carácter de la relación entre pobreza y educación 
para actuar desde el interior del sistema educativo. Desentrañar el círculo vicioso, en el que los pobres son 
pobres p)orque tienen poca educación y tienen poca educación porque son pobres, requiere identificar y 
analizar los fenómenos de marginación que se presentan en el sistema y caracterizar la población que 
sufre tales fenómenos. Ejemplo de éstos son la inasistencia, la no permanencia, la repitencia y las razones 
que la población encuentra para tal marginación.

Los resultados de este enfoque se pueden realizar primordialmente a nivel de localidad y estarían diri
gidos a los diseñadores y ejecutores de política educativa, quienes tendrían en esta información herra
mientas para focalizar y hacer seguimiento del gasto en educación. Las preguntas que se responden con 
este enfoque son:

¿Cuáles son las razones por las que hay población en edad escolar que no asiste, no permanece o 
repite? ¿Cómo se caracteriza esta situación por localidad? ¿Cuáles son los obstáculos para la permanencia? 
¿Cuáles son los obstáculos para el acceso? ¿Que opina la población marginada sobre la escuela? ¿Cómo 
explican el fracaso de sus niños y jóvenes? ¿Cuáles son las concepciones sociales que enfrentamos en 
relación con la expectativa de la educación? ¿Cómo generar pertinencia en la educación para las pobla
ciones hoy marginadas, es decir, cómo actuar desde la institución educativa sobre la comunidad, la familia 
y el niño o joven para que acceda y permanezca en el sistema?

4.3 AKIÁI.ISIS Otr OIARqiKlAClÓM
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, ............ . -- ..............
Descriptores Variables Fuente Prim aria Actual

Resultados del sistema Años de estudio por edades
Nivel educativo alcanzado según simples.
asistencia escolar por edades sim- Asistencia escolar. Censo 93
pies y por localidad; total y por ni- Nivel de ingresos. EPCV91 (localidad) '
vel de ingreso. CASEN93 (Distrito) ¡

Caracterización de los que no CASEN93
asisten -causéis de inasistencia
Distrito: I

% de niños que no asisten a la es- Número de niños que no ¡
cuela por alguno de los siguientes asisten a la escuela por los i
factores: factores enunciados. i
• Costos educativos elevados
• Necesita trabajar
• Déficit de cupos. íI
• No existe institución cercana. I
• Factores endógenos de la (No existe información) Sugerir para EPCV97 j

escuela. i)

Caracterización de los que
asisten:
a) Localidades.
• Edad de acceso al sistema por Edad, años de educación y EPCV91

sector y nivel de ingreso. nivel de ingreso. Censo 93
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Descriptores

• Población estudiantil que 
trabaja, por nivel educativo.

b) Distrito:
• Población estudiantil que 

trabaja, por nivel educativo, 
sector y nivel de ingreso.

• Población estudiantil que 
recibe apoyos en dinero. p>or 
nivel educativo, sector e 
ingreso

Caracterización de la oferta:
a) Localidades
• Disponibilidad de espacio de 

aula y complementario por 
alumno, según sector.

• Calificación de los docentes 
por sector.

• Apoyo de trabajadores socia
les. psicólogos, orientadoras,

b) Distrito
• Jornada escolar por nivel 

educativo, sector y nivel de 
ingreso.

• Apoyo nutricional gratuito 
por nivel y sector.

Variables Fuente Primaria Actual

Población matriculada que Censo 93
trabaja.

Población matriculada que CASEN93
trabaja. ENHEt91

Población estudiantil que recibe CASEN93
apoyos en dinero.

Extensión en m'̂  por nivel 
educativo.

Nivel educativo de los 
docentes
Personal educativo no docente 
por jornada.

Horas semanales de asistencia.

Alimentación gratuita para 
población escolarizada.

C too. Costos privados y SABE 50 
(están sin procesar por lo que 
actualmente no se puede 
analizar).

C600

CASEN93

CASEN93

a m A L i s i s
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4.4 AWÁLlSlS C>t- c o k j t k o L s o c i a L

Un análisis de Control Social permite estudiar las posibilidades que tiene la comunidad educativa padres 
de familia, niños y jóvenes, de elegir y obtener un mejor servicio educativo. Por una  ̂ '
zar la posibilidad de la comunidad para elegir entre varias alternativas, y de otra, la posibilidad de ejercer 
alguna influencia para obtener un mejor servicio. Según la literatura al respecto, la existencia e este tijx) 
de mecanismos, conocidos como Salida y Voz respectivamente, mejora la posibilidad de obtener un me 
jor desempeño y. por consiguiente, mejores bienes y servicios públicos” .

La educación rural tradicional y la educación universitaria ejemplifican situaciones extremas de estos 
mecanismos. La educación rural tradicional se caracteriza por carecer de alternativas de elección de insti
tución. baja Salida, y por las pocas posibilidades de la comunidad educativa para evaluar el servicio, débil 
Voz. mientras los estudiantes universitarios cuentan con amplias alternativas de elección, alta Salida, y 
suficientes oportunidades para participar en las decisiones relacionadas con la educación que reciben, 
fuene Voz.

A continuación se presentan los descriptores, variables y fuentes que hoy en día existen y pueden apo 
yar este tipo de análisis:

Ver Ib iniroducción del présenle estudio para mas detalles
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AMÁLlSlS C)t- COMI Rol. s o c ia l

Descriptores

Caracterización de la demanda
a) Pobreza asodada a educaaon
• Pobres setjún analíabetismo.
• Porcentaje de pobres por alta 

dependencia económ ica
• Porcentaje de pobres por alta 

iitasistenda escolar.
b) Otras caractcristicas

• Nivel educauvo de los padres 
por localidad

• *  del insreso del hosar destinados a 
educación

• Elección püblicrVprivado
• Población estudianiil que recibe 

apoyos en dinero, por nivel educativo 
sector e  ingreso, por fuente de apoyo

• Distancia promedio a las 
instituciones educativas por sector

• Costos educativos

C aracterización de los no asisten tes- 
causas de inasistencia 
Disirlio:

de niños que no asisten a la escuela jxir al
guno de los siguientes faaores:
• Cosíos educauvos elevados
• Necesita trabajar
• Déficit de cupos.
• No existe institución cercana
• Mala calidad de la educación

Variables

Analfabetas puros y funcionales 
Personas a cargo de analfabetas, 
(alia dependencia económica).

Asistencia escolar

Nivel y grado educativo alcanzado por 
jefe de hogar y madre 
Gastos del hogar en educación.
Gastos c  ingresos totales del hogar 
Asistencia por sector 
Población estudiantil que recibe 
apoyos Monto y fuente

Tipo de vehículo, tiempo de traslado 
por nivel de ingreso, sector y nivel 
escolar

Costo de servicio y otros asociados.

Número de niños que asisten a lo escuela 
jx)r los faaores enunciados.

(Aún no existe información).

Fuente

Censo 93 
EPCV9I

EPCV91 yCASEN93 
ENH Et91 
CASEN93

CASEN93
CASEN93

ENHEt77yCASEN93 

Costos P rivad os^  (sin procesar)

CASEN93

Sugerir EPCV97
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4.5> ReCOCneMOACIOKIC-S

Lo expuesto le permite a la Secretaría de Educación Distrital contar con una estructura del tipo de infor
mación que puede utilizar para realizar determinados estudios, según las preguntas que quiera responder
se. A continuación se presentan algunas recomendaciones en relación con nuevas fuentes de información 
que el sector educativo requeriría para conocer con mayor precisión y tener mayor confiabilidad sobre 
algunos aspectos, primordiales, para apoyar la toma de decisiones de las autoridades.

Es indispensable tener actualizada por localidades la información relacionada con las características de 
la población que asiste y la que no asiste. La información más reciente sobre la población que asiste se 
recoge en el C600, la cual tiene problemas de retrasos en el procesamiento y además requiere contrastarse 
con fuentes que provengan de la población. Se recomienda contratar la recolección anual de algunas 
variables a través de un instrumento que se aplique a una muestra representativa de hogares p>or localidad 
cuya fuente sean los mismos hogares, tal com o la Encuesta Nacional de Hogares. Estas variables serían:

Unidad de análisis Variable
1

Hogar Ingresos del hogar. i s 
Gasto en educación. 1 s

Persona a. Sí asiste a 1. Público o privado. | 
a2. Nivel y grado al que asiste.

b. No asiste bl. Qué hace

b2. Causas de inasistencia.
A1 respecto es necesario indagar i 
por las causas extra e intra 
escolares tales como la ; 
satisfacción o insatisfacción con 
el servicio que se presta. i

1

COKPOKACIÓM PAKA Kl OCSAKHOl I.O tHUPAMO COh



on esta in ormacion anual las autoridades educativas distritales y locales tendrían elementos de juicio 
confiables y oportunos para tomar decisiones en relación con aspectos como la asignación de recursos 
con criterios de equidad y solidaridad, y la identificación de mecanismos de mejoramiento del desempeño 
de las instituciones educativas.
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ES

PEPFIL SOCIO - EOUCATIVO
SANTA fE  DE BOGOTA. DISTRITO CAPITAL • Localidad 01. USAQUbN

A. DATOS DEM OGRAFICOS
EPCV-91 % D istrito C enso 93 % D lstriio  

6.70%
No Hogares 84.961 7.09% 85.850

5.78
317211

Prom  personos'hogar 
P o b ia o ó r  Total

4.10
548.757 6.91% 6.47%

Gnipos de edad
0-5 S4.IÓ1 5.89% 21 468 5A9̂
4-« 18.007 6.04% 16 875 5.63%

T -n 36.055 6.88% 27.519 5.76%

19-15 S8 740 7.17% 23 848 6.21%

16-17 11.555 6.05% 12823 700%

B. D E S A B D O U O V E D U C A aÓ N  (EPCV 1990  

I . I n ^ r e f o  y su d istribu ción
NIVELES DE INGRESO % HOGARES
<= 1 SMario 2.84%
>1 y <=2 14S7%
> 2 y  <=5 28 02%
>5 y  <=10 24.25%
>IQy <=90 19.97%
>90 salarios 10S5%
Por hogar
Ingreso prom edio mes $439.506
Linea pobreza 91 '* $72.216

Distribución dci Intircso entre hogares

S. A ños d e  escolarid ad  p rom ed io  del hogar por ingresos 
<= I Salarlo 6.19 años
> I y  <=9 6.04
> 2 y < = 5  8.14
> 5 y < = 1 0  I I . i i
> 1 0 y < » a 0  11.49
>90 salarios 12.29
Prom edio 9.60

-•-UBguín

r  C  CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA
1 1. A sistencia  y escolarid ad

Estudian (US
Censo 93 

Tasa aslsten c Escolaridad
4-6 9.168 5433% 0.72

; 7-11 26.014 94.55% 2.77
12-15 21 207 88.93% 6.45
16-17 9.460 73.77% 8.08
18-25 25ÓI4 48.55% 9.96
26-55 7388 12.46% 10.75
36-45 2.892 6.20% 10.89

4 6 y  más 1 445 2.58% 9.33
Total 103.188 32.53% 8.38

C-60O95 
M atricula 

I4 S I8  
53.107 
97 464 
9 4 1 0



2. Cobertura f  permanencia (Censo 93 y C-«00 de 1995 )

Preescotar Primaria Secundarla Media Total
TBC "* 50.89% 126.56% 98.84%
TNC/** 45.04% 86.76* 65.22%

TNCEf/** 49.55% 96.88% ( • " )  92.63% 94.01%
Matricula total I¿548 54,482 42 944 89.n 4

Aprobados 19.449 53 542 37 488 83.479
Tasa aprobación 99.79% 99.51% 84.84% 90.09%

Reprobados 200 1 484 4 713 6.597
Tasa reprobación 1.49% 4.09% 10.67% 5.42%

Desertores 777 1.235 1 986 3 996
Tasa deserción 5 79% 3,40% 4.49% 456%

3. Com posicibn de la oferta (C-600 de 1995)

Preescolar
Primarla

Secundaria
Total

% Esu blec. 
IS.M9: 
3S.<m 
ll.w  
IS.4(H

Oficial 
%  Matricula 

7.S7* 
27.57% 
Ift67% 
1960%

No oficial
Alum^docente % Establee. % Matricula

93.58 87.86% 92.43%
98.99 75.00% 72,45%
18.64
93.16

88.24%
84.60%

8 3 3 3 *
80.40%

AiumVdocente
13.49
20.29
17.99
17.75

D PREPEBENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por prréado o público esta en fundón del ingreso dei hogar, se calculó- a) de CASEN, el % de población que prefiere 
privado, por rangos de gasto del hogar, b) de EPCV9I la población que asiste para cada rango de Ingreso^ c) se aplica el % calculado en u) a la 
población calculada en b).

< s  I Salario 
> I y <=2 
>9 y <=5 
>5 y <=I0 
>IOy <=20 
Total

450 
1988 
I 198 
I 170 
4 786

Primaria
156

2005
5386
4.059
3061

14.847

2 880
5.091 
4 579
8.091 

20.564

Total 
156 

5315 
19.665 
9809 

IS352 
40 197

"La pobrera en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996’ . p. 290 y 921. esümada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutntivo.
El dato percápita se aproximó a hogar, suponiendo 4.1 ftersonas por hogar (EPCV9I),
Las TBC y TNC ton lat tasas bruta y neta de cobertura tradicionales. La TNEI es la Thsa Neta Efectiva que se usa para planeadón de cupos 
Los tres tasas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral 1 4 2 del informe

'Corresponde a  Básica secundarla (grados 6  a 9). ___________________________  _  ,
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PERFIL S O a O  - EDUCATIVO
SANTA FE DE BOGOTÁ. DISTRITO CAPITAL - Localidad 02; CHAPINERO

■ A. DATOS DEMOGRÁFICOS
EPCV-91 % D istrito C enso 93 % D istrito

No Hogares 47 127 5.95% 32 866 2.63%

Prom. penonas/hogar 3.14 5.16
Poblaran  Total 148.056 2.93% 103.829
Grupos de edad i

0-3 6.788 1,65% 5.176 1.32% j

4-6 5.942 1.99% 3.779 1.26% ¡
7-11 8 228 1.57% 6.020 1.96%

12-15 7.200 1.80% 5.359 1.40%
16-17 3 131 1.64% 3423 1.87%

B. D E SA R R O U O Y E D U C A aÓ N  (EPCV 1991)

1. Ingreso  y su d istribución 1
NIVELES DE INGRESO AHOGARES Distríbuciófi del lit^e»o entre hogares j
<c 1 Salario 1.13» 1
>1 y <=9 9.62% 50%
>2 y <=5 20,71%
>3 y <=10 24.99% §  ^
> 10y <=20 26.09% f  30% \
>20 salarios 17.48% -8 t * '  I--
Por hogar- 2t 2D% “
Ingreso promedio mes S679.486 -•-Oasiiwe
Linea pobreza 9l/‘ $54_327

2. Años d e  escolarid ad  prom edio del hogar p or ingresos 0%* ---------- - "
<= 1 Salario 5.16 años 5 í  í f
>1 y <=2 7,70 21 1
> 2y< = 5 10.26 A A *2 2 %
> 5y  < » io 11.60 A

> i0 y < = 2 0 13.00 Sumos mÉwres raeneudes

12S1 1
Promedio 11.40 i

C  CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA i
1. A sistencia y escolaridad Ceaífi_95 C-60Q/95

Años Estudiantes Tasa aslsten c. Escolaridad M atricula
4-6 2.048 54.19% 0.72 3.677
7-11 5.649 93.84% 2.80 9 232
12-15 4.772 89,05% 6 J 7 8 284
16-17 2511 75.36% 8 11 2.258
18-25 11 553 58.47% 10.71
26-35 3.468 16.89% n.s6
36-45 I 027 6.89% 11.81

46 y mus 566 2.24% 10.56
Total 51A94 30.24% 9.89

C O K P O U A C IÓ W  P A R A  CL O C SA R R O L L O  b U O lA M O  - C O b



1------------------------------------------ -------------
1 S. Cobertura y perm anencia (Censo 93 y C-600 de 1995)

1
1 TBO ”

Precsco lar [>rlmaria Secundaria Media Total
33.98% 132.55% 114.27%

1 TNO** 44.11% 84,98% 6249%
1 TNCEf/** 50.9995 96.70% (*••) 9194% 93.06%
¡ Matricula total 2694 9.439 12500 24 633
j Aprobados 2 872 9061 10.887 22 820
1 Tosa aprobación 95.19% 92.25% 85,89% 89.78%
1 Reprobados 65 450 1 374 1 869
I Tasa reprobación 2.11% 4.38% 10.59% 5.69%
1 Desertores 145 351 716 1 192
; Tosa deserción
I

4.70% 3.37% 552% 4.53%

1
3. Com posición de la oferta (C-600 de 1995)

. Oficia] No oficial
i % Establee. % Matrícula Alum ./docente % Establee. % Matricula Alum^docenle
' Preescotar 30.95% 10.21% 21,15 69.05% 89.79% 18.19
1 Prim aria 32.56% 20.86% 25.57 67.44% 79.14% 22.04
1 Secundaria 18.52% 15.79% 2531 81.48% 84.21% 13.14
i Total 26.62% 17.12% 25 11 7 3 J8 « 82.88% 16.04

j  D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia iK>r privado o público está en función del Ingreso del hogar, se calculo-, a) de CASEN, el % de población que prefiere 
pnvado. por rangos de gaslo del hogar, b) de EPCV91 la población que asiste pora cada rango de Ingreso-, c) se aplica el % calculado en a) o la
población calculada en b).

P reescolar Primaria Secundaria Total
<>: I Salarlo 0 0 0 0
>1 y <eg 124 341 533 997
> 2y  <k5 648 1 048 1.342 3 038
>5y<=IO 1.071 1.364 1 732 4.168
>lOy <=20 395 1.184 2.571 4.147
Total 2 236 5.937 6.178 12 350

• 'La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996', p 290 y 221. estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74
Représenla el costo de adquirir a precios locales una canasta de aumentos de adecuado valor nutritivo. 
El dato percápita se aproximo a hogar, suponiendo 3.14 personas por hogar (EPCV91).

•* Las TBC y TNC son las tasas bruta y neta de cobertura iradidunales. La TNEf es la Tosa Neta Efectiva que se usa para plancación de cupos
Las tres tosas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral I 4 2. del informe

• * * Corresjionde a  Básica secundaria (grados 6 a 9).
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PERFIL SOCIO. EDUCATIVO
SANTA FE DE BOGOTÁ. DISTRITO CAPITAL - Localidad 03. SANTA FE

A. DATOS DEMOGRÁFICOS

No. Ho^rci 
Prom. penona^/ho r̂ 
Población Total 
Gtupos de odad

0-3
4-6
7-n
ta-is
16-17

EPCV-91 % Distrito Censo 93 % Distrito
36.430 3.04» 25.764 2.06%

3.73 3.58
136 002 2.70% 92 186 1.88%

14017 3.41% 7 338 1.88»
6986 2J4% 5 847 1.95%
14 421 2.75» 9 118 1.91%
11.690 2.92% 7.350 1.91%
5S75 201% 3314 1.81%

B. DESARROLLO Y fSDUCACIÓN (EPCV I99i)
1. Ingreso j  su distribución

NIVELES DE INGRESO % HOGARES
<a 1 Salario 1 2 ,15»

32.76%
>8 y <=5 35j02»
>5 y <=10 11.96%
> 1 0 y < = a 0  6.29%
>20salantn l,ao%
Por hogar.
Ingreso promedio me» $248.652
Unea pobreza 9 Ir* $64SS7

2. Años de escolaridad promedio del hogar por ingresos
<= I Salario 5.97 años
>ly<=2 6.23
>2y<=5 6.91
>5 y <=10 10.37
>10 y < = 2 0  12 .0 2
>90 salarios IS.IO
Promedio 7 ig

C. CAPACUJAD DE RETENCION DEL SISTEMA
s T escolaridad 

Años Estudiantes
££050.93 

Tasa asistenc Escolaridad4-e 4537 45,59% 0.61
7 - 1 1 8.081 88.63% 3.58i2-iS 6002 81.66% S.9816-17 1925 58.03% 73618-25 4 ISS 27.92% 8.S426-35 1.997 11.72% 8,3136-45 740 6.61% 7.3946 y mas 390 2.41% 5.74Total 25.795 27.98% 6.27

Qi&¡sm 
Malricuia 

2.398 
8350 
8.SIB 
3 608

CORPURACIOM PARA e L  OCSArtROl.l.O DUUJAMO -  COlj



*, Cobertura y permanencia (Cenao 9S y C-600 de I99S )

TBC/“  
TNO• ** 

TNCEf/** 
Matricula total 

Aprobados 
Tasa aprobación 

Reprobados 
Tasa reprobación 

Desertores 
lasa deserción

Prccscolar 
33.62% 
28.60% 
35.38» 

I 501 
I 134 

89.86% 
33

2.61%

Primaria 
128.04% 
83.00» 
94.82% 

8498 
7 652 

86.59% 
513 

5.81% 
672 

7.60%

3. Com posición de la oferta (C-600 de 1995)

Precscolar
Primaria

Secundaria
Total

% Establee 
48.15% 
39.50% 
45.10% 
44.14%

Oficial 
% Matricula 

28.38% 
44 16% 
60 52% 
55.13%

A lum idocente
26.63
29.79
22.15
23.96

Secundaria 
82 77% 
52.18% 

•»') 87.22» 
15.756 
12.038 
73.50% 

2 526 
15.42% 

t 815 
U.08%

No oficial
% Establee. % M atricula

51.85%
60.61%
54.90%
55.86%

71.62%
55.84%
39.68%
46.87%

25 755 
20.824 
83 31» 

5072  
7.95% 
2.589 
8.74%

A ium 7docentc
26.88
25.51
19.72
22.23

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÍ)N POP SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o público esta en función del insreso del hogar se calculó- a) de CASEN, el % de población que prefiere 
privado, por rangos de gasto del hogar, b) de EPCV9I la población que asisie para cada rango de ingreso: c) se aplico el % calculado en a) a  la 
población calculada en b).

<= I Salario 
>1 y <=2 
>2y <=5 
>5y <=I0 
>IOy <«20 
Total

• "La pobreia en Colombia, un estudio del Banco Mundial. I996".p  920 y 221. estimada por el DAÑE con bosc en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nuintlvo 
El dalo pcrcápitn se aproximó a hogar, suponiendo 4. l personas por hogar (EPCV9I)

•• Las TBC y TNC son las lasas bruta y neta de cobertura tradicionales. La TNEf es la Tasa Neta Efectiva que se usa para planeactón de cupo»
La» tres tasas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral 14 2 del informe.

'  • • c:orresponde a BOslca secundaria (grados 6 a 9)

"P reescolar Primaria Secundaria Total
0 199 0 199

93 1 098 1 965 3.155
725 3 927 5240 7.891

0 762 I.I2B 1.889
109 514 663 1.079
920 6 299 6.993 14.215
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PEBFIL SOCIO - EDUCATIVO
SANTA FE DE BOGOTA. DISTRITO CAPITAL - Localidad <M: SAN CRISTÓBAL

A. DATOS DEMOGRAFICOS

EPCV-91 % D istrito C enso 93 % D istrito
No. Hogares 79,620 6.65% 92.878 7.42%
Prom personas/hogar 
Población foial

4.46
355.444 7.04%

4.02
573.450 7 .61*

Gnipos de edad
0-3 40 669 9,91% 54 681 8.86%
4-6 95.056 8.59% 26686 8,90%
7-11 45.869 8.57% 41 954 8.79%
19-15 31.656 7.90% 31.582 8.29%
16-17 15324 8.02% 14 120 7.71%

% HOGARES 
19.01% 
58.S4% 
40.50% 

7.14% 
1.44% 
0.97%

B. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991)
I. Ingreso  y su d istribución  

NIVELES DE INGRESO 
<= I Salario 
>1 y <=9 
>9 y <=5 
>5 y <=10 
>10y  <=90 
>90 salarios 
Por hogar
Ingreso promedio mes $ 135 743
Linea pobreza 91/* J77 198

9. Años de escolarid ad  prom edio  del hogar por ingresos 
<= I Salario 4 36
> ly < = 9  5.05
> » y < = 5  6.05
>5 y  <=10 7 65
>10 y <=90 8 33
>90 salarios 9 oo
Prom edio 5 63

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA 
I . A sistencia y escolarid ad  

AAos 
4-6 
7-11 
19-15 
16-17 
18-95 
96-35 
36-45 

46 y mas 
Total

Estudiantes
Censo 95 

Tasa osistenc. Escolaridad
ÍI.5 I3 45 14% 0.56
38.155 90.94%
26355 84.08% 6.058 597 60.89% 7.47
14 424 93.84%
6 609 9.96%
9.353 5.61% 6.341 129 9.95%

109 331 29.98% 5.79

CiSSOíaS 
M atricula 

19914 
34 350 
20 953 

4915

C O K P O K A C IÓ K I PA N A  e l S A K R O l.l O  IJUOJAKJO -  C O h



I. Cobertura y permanencia (Censo 9S y C-600 de 1995 )

Preescolar Primarla Secundaria Media Total
TBO ** 30,63% 128.19% 85.28%
TNO** 95,87% 84,71% 55.26%

TNCEf/” 32.99% 95.47% (*••) 88.29% 85.80%
Matricula total 7.062 38 535 29 583 75.180

Aprobados 6.199 35 404 22.613 64 216
Tasa aprobación 91.66% 86.54% 78.96% 85 72%

Reprobados 146 3.123 4.126 7395
Tasa reprobación 2.16% 7.63% 14.41% 8.07%

Desertores 418 2 J8 4 1.899 4 701
Tasa deserción 6.18% 5.8.3% 6,63% 6.21%

S. Com posición de la oferta (C-600 de 1995)

CKIclal No oflciaJ
% Establee. % Matricula A lum Jdocentc % Establee. % Matricula Alum./doccme

P reescolar 51 88% 56.25% 28 44 48.12% 63.75% 26.17
Prim aria 55.41% 66.21% 35.49 44.59% 53,79% 51.15

Secundaria 55.00% 46.5t% 25,57 65.00% 53.49% 28.46
Total 48.97% 55.64% 31,06 51.05% 44 56% 29.10

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la pnetcrcncla por privado o  publico esU en iuncidn del ingreso dd hogar, se calculó^ a) de CASEN, el % de población que pretiere 
privado, por rangos de gasto del hogar b) de EPCV91 la población que asiste para coda rango de ingreso^ c) se aplica el % calculado en ai a U 
población calculada en b)

Prcescolar Primarla Secundaria Total
< s 1 Salario 0 585 0 585
>i y <=2 1.009 4500 5 920 11.429
>2 y <=5 683 12.998 8652 22554
>5 y <=I0 0 2 231 1.967 4 197
>IOy <=20 112 109 593 814
Total 1.804 20.424 17.151 59.359

'La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996' p 290 y S9I estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo.
El dato pcrtáplto se aproximo a hogar, suponiendo 4 .1 (icrsonas por hogar (EPCV9I)
Las TBC y  TNC son las tosas bruta y neta de cobertura tradicionales La TNEl es la Tasa Neta Efeatva que se usa para planaocion de cupos 
Las tres tasas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral 1.4.2. del Informe 

’ Corresponde a Básica secundaria (grados 6  a 9).

a m JÍI I S I S  c c o M ó c m c o  O t- La  c O u c a c i ó m  c k i  « o u o t A



PERFIL SOCIO ■ EDUCATIVO , , cmp

SANTA FE DE BOOOTA. DISIBITO CAPITAL ■ Loc.fW-P »*'

A. DATOS DEMOGRAFICOS

No. Hogares 
Pronv perionas/hosur 
PoMación Touil 
Grupos de edad 

0 -J 
*■6 
7-11
15- IS
16- 17

EPCV-91
38,694

4.48
173.36!

18.930 
13.090 
91 4S6 
17.039 
7 150

% D istiiio  
3.23«i
3.44%

4,61%
4.37%
4.09%
4.95%
5.74%

Censo 93 
49399 

4,99 
178.459

17 477 
14 075 
99 984 
16 899 
6994

% D istrito  
538%

3.64%

4.47%
4.70%
4.81%
4.38%
5,78%

B DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991)

I. In ^ c so  7 su dU uibución
NIVELES DE INGRESO % HOGARES
<= 1 Salario 5.73%
>1 y <sS 54.79%
> 9y< =5 «-95%
>5 y <*'10 9.40%
>IO y<=90 1.19%
>90 salarios 0.00%
Porho^ar
Ingreso promedio mes $146.714
Linca pobreza 91/* $77 477

í .  Años de escolaridad prom edio del hogar por ingresos 
<= 1 Salario 4.98 aflos
> ly < » 9  5,59
>9 y <=5 6.08
>5 y <= 10 6.67
> 10y<=20 4.66
>90 saiarios 0.00
Promedio 5.89

Distribución del ingreso entre hogares

-»-Usnte
Bogotá

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA
. Asistencia y escolaridad 

Años Estudiantes
Censo 93 

Tasa asistenc Escolaridad M atricula
4-6 5.660 40.91% 0.54 6 799
7-11 90 597 89.61% 9.67 90 879
19-15 13 898 89.58% 5.96 19 397
16-17 3 833 5536% 7 18 2 8 3 9
18-95 5.043 19.16% 734
96-55 9496 7.43% 6.69
56-45 1 931 5.59% 5.62

46y  más 598 9.79% 5.81
Total 53,916 99.89% 5,14

C O R P O K A C IÓ M  PA K A  6 l .  O e S A R R C ll.l .O  l)U tP A M O  - COl>



S. Cobertura y permanencia (Censo 93 y  C-60Q de 1995 )

Precscolar Primaria Secundaria Media Total
TBC— 26.1 I t 127,22% 77.17%
TNC/* *  •• •**‘ 22.50% 64.44% 52.55%

TNCEír* 29.05% 94.69% (♦••) 87.28% 85.18%
Matncula total 3 J7 7 23 941 16.970 44.288

Aprobados 2621 21 851 10 676 35 148
Tosa aprobación 91.68% 87,23% 75.03% 85.31%

Reprobados 59% 1.680 1 910 3 649
Taso reprobadOn 2.06% 6.71% 13.78% 7.52%

Desenores 179 1 520 1 274 2.973
Tasa deserdOn 6.26% 6.07% 9,19% 7.17%

iposición de la oferta (C-600 de 1995)

Oficial No oficial
% Establee. % Matricula Alum.'docente % Establee. % Matricula Alum./docentc

P reesco lar 63.00% 50.22% 29.24 35.00% 49.78% 52.96
Prim aria 55.45% 69.93% 54.45 44.55% 30.07% 51.71

Secundaria 42.59% 53.88% 29.49 57.41% 46.12% 37J7
Toiai 55.74% 62.28% 32.30 44,26% 37.72% 29.62

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o  público atá en fundón del ingreso del hogar, se calculo, a) de CASEN, el % de pobladón que prefiere 
privado, por rangos de gasto del hogar, b) de EPCV9I la pobladón que asiste para cada rango de ingreso: c) se aplica el % calculado en a) a la 
población calculada en b)

< s 1 Salario 
> I y <=9 
>2 y  <o5 
>5 y < «I0  
>IOy e«tSO 
Total

• -La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. I996-. p. 220 y 221. estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
R e p r im a  el costo de adquirir a predos locales una canasta de alimentos d ^ e c i ^ d o  valor nutritivo 
Pi /infr» nrrrj^niiA se aoroxlmó 0 hoiwr. suponi^do 4 .1 personas por hojear (EPCV91).

•• L a s T ^ T lN C  son las tasas bruta yneia de cobertura tradicionales, U  TNEI es la Tasa Neta Electiva que se usa para planeadón de cupos 
Las tres iL t s  anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral 1,4,2 del Inlormc

•** Corresponde a Bísica secundarla (grados 6 a  9).___________ ,  ̂  ̂ ^

Precsco lar Primaria Secundaria Total
0 181 0 181

414 I 550 1,395 3 J5 7
587 6 526 5728 12.841

0 2.511 1.945 4 456
0 389 429 817

1 001 M ise 9494 21 652

AMALISIS U C O K It')0 > IC O  C>c La t-O U C A C IÓ M  C M  U O t iO lA



PEROL SOCIO - EDUCATIVO
SANTA FE DE BOGOTA. DISTRITO CAPITAL - Localid«d 06: TUNIUELITO

A. DATOS DEM OGRAFICOS

No Hogares 
Prom . personos/hoger 
Población Total 
Grupos de edad 

0-5 
4-6 
7 -11 
19-15 
16-17

EPCV-91 4» Distrito C enso  93 % D istrito
50 381 4.2116 49 993 5,9996

4.05 3,79
204.242 4.05*. 189 550 3.8696

17 384 4.9396 15 857 4.0596
12943 4.3496 II 941 3.9896
92 469 4,299b 18 672 5.91%
15.290 3.829b 14 062 3.6696
8500 4.45% 6614 3.61»

I. In g reso  y su d istribu ción
NIVELES DE INGRESO «HOGARES
<= 1 Salarlo 6,1696
>1 y <=2 31.76»
>2 y <=5 42.15»
>5 y < =I0 17.85»
>10 y <=20 2.08»
>20 salarios 0.00»
Por hogar-
ingreso prom edio mes 5171 499
Linea pobreza 91/* $70.103

<= 1 Saiarío 
>t y <=9 
>9 y <=5 
>5 y <=10 
>10 y <=90 
>90 salarios

5 .41 años 
6.53 
7,38 
8,77 
8.72 
0.00

Distribución del ingreso entre hogares

Prom edio 7.20

C. CAPACIDAD DE DETENCIÓN DEL SISTEMA 
1. A sistencia  y escolarid ad

Años Estudiantes Tasa osistcn c. Escolaridad
4-6 5 951 49,84% 0.64
7-11 17 306 92.68» 2.91
12-15 12.389 88.10» 6.49
16-17 4 485 67.81» 7.94
18-25 8.806 28.79» 8.87
26-35 4388 10.94» 8.72
36-45 1 414 6.18» 7.63

46 y más 632 2.19%
Total 55371 29.21% 6.56

C-600f95 
.Matrícula 

8 046 
20 450 
18 639 
6 J6 5

C O K P O K A C U iM  P A R A  »?L O C S A R R O l LO P lU P A K IO  -  CO D



*• Cot>ertura y permanencia (Censo 9S y C-600 de 1995 )

TBa- 
TNCf'* 

TNCEI^”  
Matrícula total 

Aprobados 
Tasa aprobación 

Reprobados 
Tasa reprobación 

Desertores 
Tasa deserción

Prcescolar
S5.M *
51.
40.98% 

5.435 
4 478 

99.64% 
46 

0.95% 
510 

6.41%

5. Com posición de la oferta (C-600 de 1995)

P rcescolar
Prim aria

Secundarla
Total

% Establee. 
54.59% 
55.65% 
41.46% 
57.15%

Oficial 
% Matrícula 

99 37% 
45.85% 
58.76% 
50.25%

Primarla 
193 38% 
85.44% 
95.89% 
90068 
17 447 

99 19% 
700 

5.70% 
799 

4.18%

Alumydocente
96.45
31.90
91.09
93.59

Secundarla 
105.18% 
64.85% 

(**■) 91.59% 
39 779 
95 914 
77 90% 

5 J0 5  
15.94% 

9049 
6.16%

No oficial
% Establee. % Matricula 

65 48% 77.63%
64.37% 56.15%
38.54% 41.94%
62.85% 49.77%

58 975 
47 839 
8735% 

6.049 
6.86%  

3 151 
5.58%

Alum^docente
96.70 
30.87
96.71 
98.19

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o publico eslí en función del ingreso del hogar, se calculó, a) de CASEN, el % de población que preliere 
privado, por rangos de gasto del hogar, b) de EPCV91 la población que asiste para cada rango de ingreso-, c) se aplica el % calculado en a) a  la 
población calculada en b).

<= 1 Salario
Preescoiar

0
Primaria

115
Secundaria

0
Toul

l i s
>1 y <=9 939 9.158 9994 5 391
>9 y <=5 995 5 839 5476 19.310
> 3y  <=I0 647 3 989 5.993 7.855
>IOy <=90 66 294 829 I.II9
Toial 1 948 II 618 13.144 96 710

'La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996', p 990 y 991. estimada por el DAÑE con base en ENH Elapa 74.
Représenla d  costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nuiritivo 
El dato percüpita se aproximó a hogar, suponiendo 4. l personas por hogar (EPCV9I)
Las TBC y TNC son las tasas bruta y neta de cobenura tradicionales. La TNEf es la Tasa Neta Efectiva que se usa para planeación de cupo» 
Las tres tasas onteriores fueron calculadas según se explica en el numeral I 4 9. del intorme 

’ Corresponde a Básica secundaria (grados 6 a 9)

AMAI IS IS  CCOMÓtPICO O c La  COUCACtÓM CKI k o u o t A



PERFIL SOCIO - EDUCATIVO
SANTA FE DE BOGOTÁ. DISTRITO CAPITAL - Localidad 07: BOSA

A. DATOS DEMOGRÁFICOS

No. Hogares 
Prom pcrsonas/hogar 
Población Total 
Grupos de edad 

0-5 
4-6 
7-11 
19-15 
16-17

EPCV-91
55.056

4.97
996.575

99 964 
17 489 
97 688 
17090 
9917

B. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991) 

I . Ingreso y su distribución 
NIVELES DE INGRESO 
<= I Salario 
>1 y <=9 
>9 y <=5 
>5 y <=10 
>10 y <=90 
>90 salarios 
Por hogar
Ingreso promedio mes 
Linea pobreza 9  U*

« .H O G A R E S
6J9%

56.69«.
49.79%
19.89%

1.19%
0.96%

S152519 
$75 847

2. AAos de escolaridad prom edio del hogar por ingresos 
<= I Salario <.I6 años
> ly < = 9  5.79
>9 y <=5 6.05
>5 y <=10 7 86
>10 y <=90 8.46
>90 salarios 9.90
Promedio 6.08

% D istrito 
4.45%

4.49%

5.49% 
5.86% 
5.98% 
4.95% 
5 19%

C enso 95 
48.964 

4.05 
195578

17.885 
15 008 
90 709 
16817 
7 690

«  Distrito
5.86%

5.98%

4.57%
4.54%
4.54%
4.58%
4.90%

Distribución dcl Ingreso entre hogares

-Basa

Bogott

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA
. A sistencia y escolaridad 

Años Estudiantes
Censo 95 

Tasa asistenc. Escolaridad
C-600'95

M atrícula
4-6 5.875 45.15% 0.58 11 154
7-11 19 579 95.61% 2.85 59 092
19-15 14718 87.59% 6.45 19.953
16-17 5 115 66.51% 7 86 5348
18-25 8517 25.95% 8.50
96-55 5.099 8.28% 7.90
56-45 1 177 4 92% 6.53

46 y más 592 2.57% 4 54
Total 58.400 29.89% 6.09

CORPORACIÓN PARA Cl OCSARROU.O IXK PA N O  - C ó ll



S. Cobertura y permanencia (Censo 9J y C-600 de I99S )

Precscolar Primaria Secundarla Media Total
! TBO** 30.63* 128.06% 94.61*

T N O " 2630% 87,60% 63.46%
TNCEI/** 34.06% 96,41% ('*• ) 90.40* 87.89%

Matricula total 6 547 35.882 29 138 71367
Aprobados 4 668 30 367 91 444 56 479

Tasa aprobación 92,67* 90.94% 81.17% 88,26%
Reprobados 89 1857 3.090 4.966

Tasa reprotiación 1.77* 5.56% 11.43* 6.95%
Desertores 280 1 168 1.954 3.402

Tasa deserción 5.56% 3.50% 7.40* 5.48%

3. Com posición de la o ien a  (C-600 de 1995)

Preescolar
Primaria

Secundaria
Total

% Establee. 
at5.05t6 
3S.S9% 
24.30% 
26.31%

Oflcial 
K Matricula 

18.74% 
46.64% 
39.45% 
41.16%

Alumj'docenie 
29.93 
37.52 
27 44 
32.51

No oficial
% Establee. % .Matrícula 

73.95% 81.26%
67 11% 53.36%
75.70% 60.55%
71.69* 58.84%

AlumVdoccme 
29.93 
31 13 
22.85 
26.84

D. PREFERENCIA DE LA POBLACION POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la prcterencia por privado o público está en lunclón del Ingreso del hogar se calculó- a) de CASEN, e l»  de población que pretiere 
privado, por rangos de gasto del hogar, b) de EPCV91 la pobiaciOn que asiste para cada rango de Ingreso: c) se aplica el % calculado en a) a 1a 
población calculada en b).

Preescolar Primaria Secundaria Total
<= 1 Salario 0 155 0 155
>1 y <=2 639 2.685 3 504 6.878
>2 y <=5 1 491 7,699 5 840 15.030
>5y <=I0 636 2 841 2075 5 551
> I0 y  <=20 0 168 196 294
Total 2.815 13.547 11345 27,907

'La pobreza en Colombia, un estudio dcl Banco Mundial 1996'. p 220 y 221. estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo.
El dalo percapita se aproximó a hogar, suponiendo 4 .1 personas por hogar (EPCV9I).
Las TBC y TNC son las lasas bruta y neta de cobertura tradicionales La TNEf es la Tasa Neta Efecliva que se usa para planeación de cupos 
Las tres tasas anusriores iueron calculadas según se explica en el numeral I 4.2 del informe 

’ Corresponde a Básica secundaria (grados 6 a 9).

a m ALi s i s  t 'c o M ó o J ic o  £>e La  c Ou c a c ió m  g m  B o q o T ü



PERFIL SOCIO - EDUCATIVO „pwwFnv
SANTA FE DE BOGOTA. DISTRITO CAPITAL - Localidad OS: KENNEDY

A. DATOS DEMOGRÁFICOS 

No Hogares
EPCV-91

131.421

% D istrito 
10.97%

C enso 93 
168.192

% D istrito  
13.44%

Prom personas/hogar 4.28 14.00%
Población Total 562 045 11.14^

Grupos de e<!ad
38.850 9.46% 58.226 14.88%

33.821 11.34% 43 996 14.68%

63.667 12.15% 70.089

IS-IS 47 740 1 1 .9 » 56.312 14.66%

J6-I7 22 601 II 83% 26 378 14.41%

B. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991)

1. Ingreso y su distribución
NIVELES DE INGRESO % HOGARES
<= I Salarlo 3.30%
> 1 y <»S 88.72%
>2 y <=5 ■42.65%
> 5y< =10 19.74%
>10 y <=20 5.25%
>20 salarios 0,34%
Por hogar
Ingreso promedio mes S20I 692
Linea pobreza 91/* S73.955

2. Años de escolaridad prom edio del hogar por ingresos
<= I Salario 5.00 años
> ly < = 2  634
>2 y <=5 7.67
>5 y <=I0 9,04
>10 y <=20 9.56
>20 salarios 6.85
Promedio 7,56

Distribución del ingreso entre hogares

-•-K«ine0)f 
— Bogoü

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA
ia y escolaridad 

Años Estudiantes
C enso 93 

Tasa asistenc. Escolaridad
4-6 21 095 47,95% 0.61
7-11 65 097 92,88%. 2.86
12-15 49.235 87.43%
16-17 18.229 69.11% 79 018-25 36481 32.61%
26-35 15.792 11.48%
36-45 5566 6.28%

46 y más 2339 2.49% 5.70
6.73

Total 213.834 31.14%

0-600/95 
M atricula 

203 1 9  
49 239 
3S04I 
II 755

C O R P O R A C IÓ N  P A R A  CL O C SA R R O L I O  h U tO A M O Cób



2. Cobertura y  permanencia (Censo 93 y C -600 de 19 9 5)

T60“  
T N O - 

TNCEi"* 
Matricula total 

Aprobado» 
Tasa aprobación 

Reprobado» 
Tasa reprobación 

Desertores 
Tasa deserción

Prcescolar
35.06%
30.91*
38.97%
13.098
t0.4H
99.83*

Ul
156%

663
591%

Primaria 
194.69* 
65.54* 
96.13* 
59 595 
46-524 
90.95* 

9 702 
5.28* 
I 999 
3.77*

Secundaria 
98.64* 
64.26* 

(•••) 91.30* 
62 987 
46.330 
78.36* 

8749 
14 80* 

4 049 
6.84*

3. Com posición de la oferta (C-600 de 1995)

P reesco lar
Prim aria

Secundaria
Total

*  Establee. 
96.14% 
30.68* 
35.19* 
30.69*

Oficial 
■i> Matrícula 

21 04* 
51.49* 
56.62* 
50.88*

Alum^docemc
30.19
54,50
23.70
27.55

No oficial
*  Establee. *  Matricula 

73.86% 78.96*
69.32% 48.51%
64.81* 43.38*
69.38% 49.19%

197 910 
103 968 
8 7 3 8 * 
II 599 
7.11* 
6.634 
5,51*

Alum./docente 
9137 
9633 
94.52 
24 85

D. PDEFERENCIA DE LA POBLACIÓN PO B SECTTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por prlTodo o  publico esti cm función del Invteso del hoqnr. se calculó: a) de CASEN, el % de población que pretiere 
privado, por ranQO» de oastu tW  hoifarr b) de EPCV91 lo población que asiste para cada ran^o de Ingreso: c) se aplica el *  calculado en ai a la 
población calculada en b).

P rcesco lar Primarla Secundaria Total
<= 1 Salario 0 160 0 160
>1 y <=9 I 192 5 389 9.328 15 902
>9 y <=5 2.900 18.850 14.065 35,115
>5 y <=10 1367 9.151 10.163 91.181
>10 y <=90 181 994 6018 7 194
Total 5.440 34 557 39.574 79.552

'La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial 1996'. p 920 y 221, estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimenlos de adecuado valor nutritivo 
El dato pcrcapita se aproximó o hogar suponiendo 4.1 personas por hogar (EPCV91).
Las TBC y  TNC son las tasas bruta y neta de cobenura tradicionales. La TNEf es la Tasa Neta Efectiva que se usa para planeación de cupos 
Las tres tosas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral 1.4.9 dcl Informe 

■ (Corresponde a Cósica secundaria (grados 6 a 9).

AKlüLlStS eCOMÓlVUCO C>C La  eOUCAClÓVJ c u  DOtJOT^



PERFIL SOCIO-EDUCATIVO poNTIBÓN
SANTA FE DE BOGOTÁ. DISTRITO CAPITAL - I.ocalldod 09: FONTIBO

A. DATOS DEMOGRÁFICOS 

No Hogares
EPCV-91

59.445

•b Distrito 
4.38%

C enso 93 
47 102 

3.96

% D istrito  
3.76%

Prom personas/hogar 
Población Total

4,49
«35.370 4.66% 186 Ó09 3.80%

Grupos de edad 
0-3 
4-6 
7-11 
19-15 
16-17

17 629 
10.294 
21.460 
19 447 
10.005

4 29% 
3.43% 
409% 
4.86% 
5.23%

14 629 
10864 
17 256 
14 156 
6 928

3.74%
5.62%
3.61%
3.69%
3.78%

B. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991) 

1. Ingreso y su distribución
NIVELES DE INGRESO % HOGARES
<= 1 Salario 4.58%
>1 y <=9 26.64%
>9 y <=5 37 78%
>5 y <=10 21.62%
> io y  <=20 5 90%
>90 salarios 3 47%
Por hogar
Ingreso promedio mes $259 363
Linea pobrera 91/* $77.608

a. AAos de escolaridad prom edio del hogar por ingresos 
<= 1 Saiario 4.4ó artos
>1 y <=8 6 3S
> 2y< = 5  7.99
>5y<=IO  9.52
>10 y <=90 10.10
>90 salarlos 11.48
Promedio 7.96

D istribución del in greso e n tre  ho g ares

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA
. A sistencia y escolaridad 

Años Estudiantes
C enso 93 

Tosa asisienc Escolaridad
C-60a'95

M atricula
4-6 5 597 51.52% 0.65 7 291
7-11 16.939 94.11% 291 16 228
12-15 12.639 89.28% 6.56 11376
16-17 5 038 72.72% 8.07 3 399
18-25 11 175 36.38% 9.42
26-35 4 42« 11.73% 9 3 5
36-45 1.43S 5.86% 8.49

46 y mas 649 2.17% 6.27
Total 57 164 30.66% 7.25

C O K p O ltA C IÓ M  P5ARA CL ^C-S& RROl L o  IK K O A K IO  C O b



S. Cobertura y permanencia (Censo 95 y  C-600 de 1995 )

PreescoU r Primaria Secundaria
TBC/- 41.04% 122.31% 104.98%
T N a ** 35.47% 86.14* 68.05*

TNCEf/- 43.59% 97 05* (•••192.83*
Matricula total 5 747 17664 17.675

Aprobados 5.049 15.950 13.063
Tasa aprobación 01.90% 91.57* 75.98*

Reprobados 158 871 3044
Tasa reprobtícion 2.88% 5.00* 17.70*

Desenores 287 597 t 086
Tasa deserción 5.22% 3.43* 6.32*

3. Com posición de ia oferta (C-600 de 1995)

P reescolar
Primaria

Secundarla
Total

% Establee. 
27.18*. 
53.70* 
3 0 3 8 * 
30.29*

Oficial 
*  Matricula 

18.44* 
40.27* 
45.65* 
5 9 3 3 *

A lum idocenic
28,65
35.21
22.10
26.89

No oficial
*  Establee. *  Matricula

72.82*
66.50*
69.62%
69.71*

81.56*
59,73*
54.35*
60.47*

41.086 
34 062 
86.48* 

4.073 
8 3 5 *  
I 970 

4.99%

Alum./docentc
20.12
30.49
23.15
24.99

D. PBEFEKENCIA DE LA POBLACIÓN POK SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o publico e s »  en (unción del in«reso del ho«ar. se calculó- a) de CASEN, el *  de ptAlaclón que prefiere 
privado por ransos*^  del hotjar. b) de EPCV91 la población que asiste para cada ran jo  de m«reso: c) se aplica el *  calculado en a) a la 

población calculada en b).

<= I Salario 
>1 y <=2 
> 2y <=3 
>5 y  <=10 
>10 y <=20 
Toial

"P reescolar
0

454
I 030 

721 
73 

2.278

Primaria 
84 

1.654 
4 441 
3.656 

539 
10374

Secundaria
0

3288
5687
5.021
2.032

16.027

T o »t 
84 

5 396 
11.158 
9 397 
2 644 

28.678

-La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996-. p. 220 y 221_^estimada por el DAÑE con base en ENH Eiapa 74 
rI ^ ^ cT cosio de adquirir a precios locales una can as» de allmen.os d ^ > ^ d o  valor nutritivo

TNC Í S S t a ^ ^ ^  L ^ N E Í es la Tasa Neta Electiva que se usa para planeaclón de cupos.
Las tres laai anteriores fueron calculadas sc«un se explica en el numeral 1 4.2 del Informe

* Corresponde a Básica secundarla (yrad os6a9)___________ _
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PERFIL SOCIO - EDUCATIVO a t it 7Á
SANTA FE DE BOGOTA. DISTRITO CAPITAL - Localidad 10: ENGATl

A. DATOS DEMOGRÁFICOS

No. Hogares 
Prom. personasTiogar 
Población Total 
Grupoí deedad 

0-5 
4-6 
7-11 
12-15 
16-17

EPCV-91 
152 758 

4.27 
652 288

53.221 
53 557 
58 087 
52.517 
26 281

% Distrito 
12.75%

12,93%

12,96% 
11.25% 
11.08% 
13.11% 
13 75%

C enso 93 
155 196 

393 
609 394

45 279 
34 662 
54 022 
44 606 
21 514

% D istrito  
1240%

12.42*

11 57%
11.56* 
11.32% 
II 62%
11 Ó4%

B. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991) 

I. Ingreso  y su distribución 
NIVELES DE INGRESO 
<= I Salario 
>1 y <=2 
>2y <*5 
>5 y  <=10
>10 y <=20 
>20 salarios 
Por hogar
Ingreso promedio mes 
Linea pobreza 91/'

% HOGARES 
5.88% 

21.28% 
46.15% 
22 94% 

3.13% 
0.62%

5215.545 
573 841

2. Ados de escolaridad prom edio del hogar por Ingresos 
<= I Salario
> 1 y <=2 5.95
>2 y <=5
>5 y <=10 9.28
>10 y <=20 •' •57
>20 salarios 9 05
Promedio _________ 762_______

D istribución del in greso en tre  h ogares

-LngaKS
- BoQca

SMmes m n r n s  mensunet

la y escolaridad
Estudiantes

C enso 93 
Tasa asistcn c. Escolaridad

C-b00:95
.Matricula

4-6 18.493 5355% OhS 18312
7-11 50 981 2 9 6 47 531
12-15 40 239 90 21% 6.65 38 122
16-17 16 202 76.02% 8.38 12 935
18-25 40 794 40 73% 10.05
26-35 18.811 14.39% 1008
36-43 5 256 6.67% 9,05

4 6 y  más 2.495 2 50% 6.28
Total 193.271 31 72% 7 66

C O R P O K A C IÓ M  P A R A  C L  O e S A K K O l  l O  b l U P A K U l  -  cC *H



2. C obenura y perm anencia (Censo 9 J  y C-600 de I99S )

Preescolar Primaria Secundaria Media Total
T6C/“ 43.06% 121.95% 111.85%
TNC/** 37 67% 86.20% 70.27%

TNCEI/** 45.98% 96.62% (“ •) 93.50% 91.92%
Maincula toral 13272 48.558 64 128 125 958

Aprobados 11 779 44 690 49.679 106.148
Tasa aprobación 93.32% 90.73% 79J56% 87.80%

Reprobados 265 2.477 8.500 II 242
Tasa reprobación 2.10% 5.03^ 13.58% 6.90%

Desenores 578 2.087 4 424 7 089
Tasa deserción 4.59% 4.24<^ 7.07% 5.29%

i. Com posición de la oferta (C-600 de 1995)

Oficial No oficial
% Establee. % Matrícula Alum7docentc % Establee. % Matricula Alum^docente

Preescolar 22.91% 19.15% 22 90 77.09% 80.85% 19.54
Primaria 31.05% 46.94% 29.91 68.95% 53.06% 24.89

Secundaria 28.51% 37.93% 21.01 71.49% 62.07% 21.49
Total 27 48% 39 43% 24.45 72,52% 60.57% 22.21

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o  público estó en función del ingreso del hogar, se calculó, a) de CASEN, el 9i de población que prefiere 
privado, por rangos de gasto del hogar: b) de EPCVOi la población que asiste para cada rungo de ingreso-, c) se aplica el % calculado en a) o la
población calculada en b)

Prcescolar Primaria Secundaria Total
<= I Salario 0 290 0 290
>1 y <=2 1 246 3 296 8008 12.550
>2 y <=5 4 860 12.950 17.458 35.268
> 5y  <=I0 2.017 10.149 13.532 25698
>iOy <=20 0 511 1 392 1.903
Total 8 123 27.197 40.391 75,710

* "La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. t996". p 220 y 221. estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74.
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo. 
El dato percópila se aproximó a hogar, suponiendo 4.1 personas por hogar (EPCV9I).

* '  Las TBC y TNC son ios tosas bruta y neta de cobenura tradicionales La TNEi es ia Tosa Neta Efectiva que se usa pora ilaneoctón de cupos.
Las tres lasas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral 1 4 2 del informe

* * * Corresponde a Básica secundarla (grados 6 o 9)

akiA Ii s i s  ccoKióoJico Otí La  e O ucA nóN  tw  b o u o iA



p e r f il  s o c io  - EDUCATIVO
SANTA FE DE BOGOTA. DISTRITO CAPITAL - Localidad . I. SUBA

A. DATOS DEM O G RA RCO S

No. Hogares 
Prom personas/hogar 
Población Total 
Grupos de edad 

0-5 
Áf)
7-11
15- 15
16- 17

EPCV-91 
102 703 

4.25 
434.595

29 707 
24 153 
47 480 
35545 
18517

B. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991) 

1 Ingreso  y su d istribución  
NIVELES DE INGRESO 
<= I Salario 
>1 y <=2 
>2 y <=5 
>5 y <=I0 
> 10y <=20 
>20 salarios 
Por hogar
Ingreso promedio mes 
Unea pobreza 91/'

% HOGARES 
6.08% 

18.95% 
36,66% 
18.41% 
16.79% 
3.14%

S3I8.I20 
$73 175

2. Años d e  escolarid ad  p rom ed io  del hogar por Ingresos 
<= I Salario 
>1 y <=2 
> 2 y < = 5  
>5 y <=10 
> i0 y < = 2 0  
>20 solarlos
Prom edio ___________ ______ ___________

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA 
I . A sistencia y escolarid ad  

Años

L.

4-6 
7-11 
12-15 
16-17 
18-25 
26-35 
36-45 

46 y mas 
Total

Estudiantes 
16 285 
47.690 
35 981 
14 209 
33 184 
12.340 
4 544 
I 977 

166.210

% Distrito 
8.57%

8.61%

7.24%
8,10%
9,06%
8.87%
9.69%

C enso 93 
134 923 

3.91 
526 883

42 153 
32 346 
50 753 
40 764 
19.881

% D istrito  
10.78%

10.74%

10.77%
10.79%
10,65%

'l0.62%
I0.86r%

D istribución del in greso  en tre  h ogares

-« 'S U »  

-• BogoM

C enso 93 
Tasa asisten c. 

50.55% 
93.96% 
88.27% 
71.47% 
39.163% 
1154% 
6.20% 
2.37% 

3155%

Escolaridad
0.67
2 5 2
6.43
a.01
9.43 
9.77
9.43 
7 62 
7.63

C-600/95 
.Matrícula 

22 896 
52.400 
32.627 
10 238

COKPOKACIÓM  r>ARA Cl. CifSA RK O LI.O  hU lD A W O  C Ó »



a. C obertura y pcrm onencio (Censo 9S y C-600 de 1995 )

T B O "  
TNCy* 

rN C Et"" 
Matricula (ocal 

Aprobados 
Tasa aprobación 

Reprobados 
Tasa rcprobaciclm 

Desenores 
Tasa deserción

Prcescolar 
43,58% 
37,18% 
44,sa% 
18.196 
16 075 

91,76% 
3Sa 

8.18% 
I 061 

6.06%

Primaria 
123.90% 
86.56% 
96.81% 
56 165 
51 200 
98.38% 

2 439 
4.40% 
I 786 

3.22%

Secundarla 
98.66% 
65.16% 

<•••) 91,87% 
50.885 
41 183 
84.30% 

4 997 
10.23% 
2.671 
5.47%

125 176 
106.458 
89.48% 

7818 
5.60% 
5818 
499%

3. Composici(3n de la oferta (C-600 de 1995)

P recsco lar
Prim aria

Secundaria
Total

% Establee 
16.20% 
2580% 
10.20% 
16.81%

Oficial 
% Matricula 

9.17% 
36.24% 
1885% 
25.12%

AlumVdocente
29.68
34.44
26.64
31.42

No oficial
% Establee. % Matricula 

83.80% 90.83%
74.70% 63.76»
89.80% 81 47%
83.19% 74.88%

Alum Jdocente
16.06
20.76
16,75
17.94

D PCEFEBENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o publico esi8 en función del Ingreso del hosar. se calculó a) de CASEN, el % de población que prefiere 
privado por rangos de gasio del hogar, b) de EPCV91 la población que asiste para cada rango de ingreso: c) se aplica el % calculado en a) a la 
potilaclón calculada en b).

Preescolar Primaria Secundarla Total
<- 1 Salario 0 201 0 201
>1 y <=2 460 5.091 4.526 8.077
> 2 y  <=5 875 12912 9.913 25.700
>5 y <=I0 1 248 5.085 3.344 II 676
>10 y <=20 720 4084 8.955 13 757
Total 3.303 25 372 28.736 57 411

"La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996". p. 220 y 221. estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo.
El dato percápita se aproidmO a hogar suponiendo 4. l personas por hogar (EPCV91)
Las TBC y TNC son las lasas bruta y neta de cobertura tradicionales. La TNEf es la Tosa Neto Efectiva que se usa para ploncacion de cupos 
Las tres tasas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral l 4.2 del inlorme 

’ Corresponde a Básica secundaria (grados 6 a 9).

AKlál.lüIS CCOMÓOOICO ó e  l.A CDUCACIÓM CM nOlíOTÁ



SANTA FE DE BOGOTA. S iS t^ Í Í w TA?" Localidad 12= BAPRIOS UNIDOS

A DATOS DEMOGRÁFICOS

No Hogares 
Prom personas/hogar 
Población Toial 
Grupos de edad 

0-3 
4-6 
7-11 
12-15 •
16-17

EPCV-91
50.545

4.13
208.587

14 478 
10,435 
16.604 
12319 
5 549

% Distrito 
4.22%

4.13%

3.53%
3.50%
3.17%
3.08%
2.90%

C enso 93 
44 108 

3.74 
165 058

9 636 
7917 

19310 
II 140 
5.914

% Distrito 
3.52%

3.36%.

2.46% 
2.41% 
2.58% 
2.90% 
3 25%

B. D E SA R R O aO Y E D U C A aÓ N  (EPCV 1991)

1. Ingreso y su distribución
NIVELES DE INGRESO % HOGARES Distribución del ingreso entre hogares
<= 1 Salario 4.57% 1
>1 y <=2 20.42% 50%
>2 y <=S 37.86% 1
> 5y  <=I0 90.65% e 40% 1
>10 y <=20 12.68% 1 90% 1
>20 salarios 3.83% « 1
Por hogar- 20% i
Ingreso promedio mes 5319.506
Linea pobreza 91/* 571.362 *** .

2. Años de escolaridad prom edio del hogar por ingresos 0% Bogotá
<= 1 Salario 5.91 años % °  s S
>I y <=2 7.18 i  i V V 1
>9 y <=5 8.43 A *A «n o R
> 5y  <=I0 10.40 '' A A

>10 y <=20 11,17 Selams m n m  mensuHes
>20 salarios 11.90
Promedio 8.95

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA 
1. Asistencia y escolaridad

Años Estudiantes
4-6 4 1S9
7-11 
12-15 
16-17 
18-25 
26-35 
36-45 

46 y más 
Toial

11.718 
10.023 
4 501 

12 865 
5.210 
1.461 
745 

50.650

Censo 93 
Tasa asistenc. 

57.21% 
95.19% 
89 97% 
76 11% 
47.90% 
16.08% 
6.56% 
1.99% 

30.69%

Escolaridad
0.72
2.86
6.53
8.24

10.50
10.60
9.92
7.68
8.30

C-600:'95 
Matrícula 

5 255 
13.714 
15 872 
5.818

C O R P U R A C IÓ M  P A R A  C l O C S A R R O L L o  h O t P A M O



S. Cobertura y  permanencia (Censo 93 y C-600 de 1995 )

TBC y- 
TNC'** 

TNCEf/** 
Matricula total 

Aprobados 
Tasa aprobaaon 

Reprobados 
Tasa reprobación 

Desertores 
Tasa deserción

Prccsco lar 
50.9% 
43,<% 

51.46% 
4.555 
4 114 

92.78% 
52 

1.17% 
268 

6.04%

3. C om posición de la oferta (C -600 de 1995)

% Establee. 
P reesco lar 20.00%

Prim aria 29.49%
Secundaria 27,07%

Total 25.49%

Ofícial 
% Matrícula 

15.20% 
52 98% 
45.48% 
57 52%

Primaria 
125,5% 
87.0% 

97.50% 
15 584 
13.495 

92.45% 
593 

4.06% 
509 

5.49%

AlumVdocentc
22,07
26.51
20.59
21.86

Secundaria 
106.9% 
67.8% 

(•**) 93.10% 
25 224 
20 955 
78.95% 

3632 
15.68% 

I 956 
7J7%

No oficial
% Establee. % Matricula 

80,00% 84.80%
70,51% 67,09%
72,93% 56.32%
74.51% 62.68%

45 163 
38560 
88.06% 

4.277 
651% 
2  755 
5.63%

Alum./docente
19.54
23.54 
18.78 
20.19

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o  publico esUí en tuncion del infireso del hosar. se calculó a) de CASEN, el % de población que prefiere 
privado, por ranqos de gasto del hogar: b) de EPCV9I la población que asiste para cada rango de ingreso; c) se aplica el % calculado en a) a la 
población calculada en b)

P recscolar Primarla Secundaria Total
<= 1 Salario 0 35 0 55
>1 y <=2 476 1 098 2.218 3 793
>2 y <=S 726 4 274 3.835 8.856
> 5 y  <=10 583 2825 1 764 5 172
>10 y <=20 285 1 102 2.607 3.993
Total 2.069 9 334 10 425 21.818

'La p c*re2a en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996". p 220 y 221 estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales une canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo 
El dato percapila se aproximó a hogar, suponiendo 4.1 personas por hogar (EPCV91)
Las TBC y TNC son las tasas bruta y neta de cobertura tradicionales La TNEf es la Tusa Neus Efectiva que se usa para planeaclon de cupos. 
I>as tres tasas anteriores lueron calculadas según se explica en el numeral 14 2 del informe 

' Ciirresponde a Básica secundaria (grados6 a 9 )_____________________________________________________________ ___________________
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PERFIL SOCIO - EDUCATIVO ,  TPii«;Ar»llll IO
SANTA FE DE BOGOTÁ. DISTRITO CAPITAL - Localidad 13: TEUSAQUILLC

A. DATOS DEMOGRÁFICOS 

No Hogares
EPCV-91

38.911
% D istrito 

5.25%
C enso 93 

33 149
% D istrito  

2 .6 5 *

Prom personas/hogar 3.84
2.96% 2.42%

Población Total 149 315
Grupos de edad

6.668 1.62% 5.368 1.57*

5.t70 1.73% 4226

9 383 1 79% 6.965 1 -4Crt

12-lS 8.880 2.22% 7000 1.82%

16-17 5 147 2.69% 4 368 2.59%

B. DESARROLLOY EDUCACION (EPCV 1991)

Ingreso y su distribución
NIVELES DE INGRESO *  HOGARES Distribución del ingreso entre hogares
<z 1 Salario 2.65%
>1 y <=2 8,83% so%
>2 y <=5 26.19%
> 5y  <=I0 3137% s  ^
>10y <=20 23.90».
>20 salarios 637% ¿  30%

Por hogar #  20% /  aT >c
Ingreso promedio mes 5455.372 1
Linea pobreza 91/* 566 358 10% -•-TMaguMo

Años de escolaridad prom edio del hogar por ingresos 0%
<= 1 Salario 9.75 años 7 7 "  s a s
>1 y <=2 9.54 "  i  i  í  í  1
>2 y <=5 10.68 7. "  o  a>5 y <=10 11.55
>10 y <=20 12.04 Sahnoa mnnas mensures
>20 salarios 12.19
Promedio 11.26

. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA ■
I. Asistencia y escolaridad 

Años 
4-6 

7-11 
12-15 
15-17 
18-25 
26-35 
36-45 

46y  mñs 
Total

Estudiantes 
2 446 
6 649 
6 234 
3.438 

12.971 
4 974 
I 506 
7t5 

38935

Censo 93 
Tasa asistenc 

57.93% 
95.46% 
89.06% 
78.71% 
63.56% 
21.56% 

8.81% 
2.38% 

32.85%

Escolaridad
0.77
2.94
6.58
8.56

11.31
I2.3t
Ii.97
9.88
9.93

C-60<K95 
M atrícula 

5 036 
8537  
8 2 2 9  
3 547

C O R P O K A C tÓ M  P A R A  t í l .  O f S A R R O U .O  IK JU 7 A K JO  -  C M )



í. Cobertura y permanencia (Censo 93 y C-600 de 1995 )

T B O "  
TNO** 

TNCEt/”  
Matricula total 

Aprobados 
Tasa aprobación 

Reprobadas 
Tasa reprobación 

Desertores 
Tasa deserción

3. Com posición de la o ierta (C-600 de 1995)

Prcescolar Primaria Secundaria Media Total
54.61% 196.63% 112.39%
46.10% 86.45% 67.99%
53.43% 97.52% (*••) 93.66% 94.18%

4 901 8.378 15.677 28.956
5.614 8.052 13 194 36860

81.98% 94.90% 83.53% 86,80%
458 214 1563 3 215

6.40% 2.52% 9.90% 6.27%
796 219 1 038 2.053

11.63% 2 58% 6.57% 695%

Preescolar
Primaria

Secundaria
Total

% E su blec. 
6.7MS 

10.30% 
9.80% 
8.89%

Oficial 
% Matrícula 

3.94% 
13 64% 
1949% 
13.17%

AlumVdoccnte K Establee. % Matrícula Alum./doceme 
34.15 93.34% 96.06% 14.58
37.88 89.80% 86.36% 31.03
19.34 90.30% 8051% I8 J7
91.33 91.11% 84.83% 18 14

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o publico esta en función del ingreso del hogar, se calculo, a) de CASEN, el % de población que pretiere 
privado, por rangos de gasto del hogar: b) de EPCV9I la población que asiste para coda rango de ingreso: c) se aplica el % calculado en a) a la 
población calculada en b)

E9

Preescolar Primaria Secundaria Total
o  1 Salarlo 0 31 0 31
>1 y <=2 56 187 483 726
>2y <=5 351 1 177 1.558 3 985
>5 y <=io 603 3.330 2 748 5.680
> i0 y  <=20 289 I 303 3429 5.031
Total 1 199 5.027 8218 14.444

'La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996' p. 330 y 231. estimado por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios Icxroles una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo.
El dato percapita se aproximó a hogar, suponiendo 4 .1 personas por hogar (EPCV9I)
1.0S TBC y TNC son los tosas bruta y neta de cobertura tradicionales La TNEf es la Tasa Neta Efeaiva que se usa para plancadon de cupos 
Los tres tasas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral l 4.3 del inlorme 

' Corresponde a Básica secundaria (grados 6 a 9).

a m A I.i s i s  c c o w ó m i c o  o c  La  c ó u c a c i ó k i  ew  n o t io tA



PERFIL SOCIO - EDUCATIVO w Ad t id f S
SANTA FE DE BOGOTÁ. DISTRITO CAPITAL - Localidad M: LOS MARTIRES

A. DATOS DEMOGRÁFICOS

No Hogares 
Prom personas/hosar 
Población Total 
Grupos de edad 

0-5 
4-6 
7-11 
12-15 
16-17

EPCV-91 
29 465 

4.05 
119.403

9915 
6,740 

12.05S 
9.439 
4 768

B. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991)

1. Ingreso y su distribución
NIVELES DE INGRESO % HOGARES
<= 1 Salario 4.65%
s| y <=2 21.57%
>2 y <=5 40 56^
>5y <=I0 26.17%
>10y <=20 5.73%
>20 salarios 1.52%
Por hogar
Ingreso promedio mes $243 270
Linea pobreza 91^ $70.076

2 Años de escolaridad prom edio del hogar por ingresos
<= 1 Salario 4.22 años
>1 y <=2 5.92
>2 y <=5 7.53
>5 y <=I0 9.16
>10 y <=20 9.08
>20 salarios 19.00
Promedio 7.66

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA
1. Asistencia y escolaridad

Años Estudiantes
4-6 2.278
7-11 6.480
12-15 5 306
16-17 2219
18-25 5 717
26-35 2.507
36-45 813

46 y m is 376
Total 25.696

% Distrito 
2.46%

2.37%

2.42%
2.26%
2.30%
2.36%
2.49%

C enso 93 
23 045 

3.72 
85 710

5 537 
4 256 
6914
6 120 
3 109

% D istrito  
1.84%

1.75%

1 42% 
1 42% 
1.45% 
1.59% 
1 70%

Distribución del ingreso entre hogares

- L M M tr v e s

S a s r a  m irim ta  mensuatn

££uaL33 
Tasa asistenc 

53.52% 
93.72% 
86.70% 
71.57% 
40.12% 
15.12% 
7.02% 
2.17% 

29.98%

£.scolaridad 
0.67 
2.92 
6.48 
8.16 
9 78 
9.98 
9.12 
7 12 
7 76

C-600/95
Matricula

3 J 9 9
10 159
11 Obi 
3 549

C O K p O K A t l Ó M  P A N A  C L  O t - S A R K O l .L o  h t U P A K l O  -  c O h



S. Cobenura y permanencia (Censo 95 y C-600 de I99S )

Prccscolar Primaria Secundaria Media Total

T B C -* Ál.6€flb 123.02% 104.11%
TNO** 55.90% 85.58% 64.68%

TNCEir" 44.81% 96.33% (••*) 90.56% 89 48%
Matricula total 9 178 10 293 17 048 99.519

Aprobados 2.137 9.477 13791 95.405
Tasa aprobación 91.99% 90 75% 81 47% 88.07%

Reprobados 38 491 9 185 9.714
Tasa reprobación 1 64% 470% 19.91% 6.49%

Desetlüres 148 475 951 1 574
Tasa deserción 637% 4.55% 5.69% 5.51%

3. Com posición de la oferta (C-600 de I99S)

Oficial No o ficial
% Establee. % Matricula A lum idoccnte % E su b lec . % M atricula A lum ydocente

Preescolar 97 91% 9360% 39.13 79.09% 76,40% 18.99
Primaria 99.79» 3779% 28.60 70.91% 69.91% 27.60

Secundaria 2400% 34.73% 90.85 76.00% 65.97% 19.65
Total 96,67% 34.97% 95.68 73.33% 63.05% 91.37

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN Pt>R SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o  publico está en función del ingreso del hogor. se calculó; a) de CASEN. el % de población que pretiere
privado, por rangos de gasto del hogar; b) de EPCV91 la población que asiste para cada rango de ingreso; c) se aplica el % calculado en a) a la
población calculada en b)

Prcescolar Prim aria Secundaria Total
<= 1 Salario 0 46 0 46
>t y 0=9 177 517 1.013 1,706
>9 y <=5 933 9.955 3438 7395
>5 y <=10 646 9.677 9.197 5.450
>IOy <=90 108 403 1 350 t.861
Total 1 864 6397 7 998 16388

'La pobreza en Colombia, un esiudio del banco Mundial. 1996'. p 9S0 y S 9 l. estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 7<
Representa el costo de adquirir a  precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo 
El dato pcrcdpita se aproximó n hogar, suponiendo 4 .1 personas por hogar (EPCV9I)
Las TBC y TNC son las tasas bruta y neta de cobertura tradicionales La TNEI es la Tasa Neta EfecUva que se usa para planeación de cupos 
Las tres tasas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral 1.4.9. del informe 

‘ C^resptonde a básica secundaria (grados 6 a 9).

AM .&IISIS CCOKlt'KlSICO OC LA COUCACIÓM CKI HOCÍOTÁ



PERFIL SOCIO - EDUCATIVO
SANTA FE DE BOGOTÁ. DISTRITO CAPITAL - Localidad 15: ANTONIO NARINO

A. DATOS DEMOGRÁFICOS
EPCV-91 % Distrito C enso 93 % D istrito

No Hogares 51.679 2 64% 25 510 
5.90

1.86^

Prom personas/hogar 4.529
2 69% 185%

población Toial 155.779
Grupos de edad 

0-5 9.066 2,21% 6 192 1.58%

4-6 6 565 2.20% 4 7 1 0 1-57%

7-11 15415 2.56% 7 627 1.60%

12-15 11 204 2.80% 6 677 !.74%

16-17 5 528 2.79% 5.405 I 86%

B. DESARROLLO Y ED U C A aÓ N  (EPCV 1991)

1. Ingreso  y su distribución
NIVELES DE INGRESO »  HOGARES
<= I Salario 3S5%
>1 y <=2 20.2(H
>a y <=5 41 A7%
>5 y <=10 8435'^
>10 y <=20 9.00%
>20 solarins 0.96%
Por hovfar
Ingreso promedio mes $276 458
Linca pobreia 91/* $74.118

2. Años d e  escolarid ad  prom edio  del hogar p or ingresos
<= 1 Salario 
>1 y <=2 
>2 y  <=5 
>5 y <=10 
>10 y <=20 
>20 salarios 
Promedio

6.05 años 
7.28 
8.19 
9,00 

10.58 
8.77 
8.35

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA 
1. A sistencia y escolarid ad

Años Estudiantes
4-6 2.555
7-11 7.211
12-15 5 950
16-17 2 556
18-25 5.854
26-55 2679
36-45 776

46 y más 384
Total 27 925

D istribución d cl in greso  en tre  ho g ares

-*• BogoH

Sama mnmot mensuales

C enso 95 
Tasa asisten c. 

54.25% 
94.55% 
89 11% 
74 48% 
40.07% 
14.82% 
6.55% 
2.17% 

50.75%

Escolaridad 
0.69 
2 9 6  
6.67 
8.54 
9  95 

10.00 
886 
6.47 
7.61

C-600/95 
M atrícula 

4 706 
10841 
10 905 
4 121

C O R P O K A C I Ó M  P A R A  t L  O C S A R R O L l  O  b U U 7 A M O  -  t O P



j 8. C obertura y perm anencia (Censo 93 y C-600 de 199S )

P recscolor Primarla Secundaria Media Total
] TBC'** ••• 42J9% 122.18% 109.21%

TNC/* * ‘ 37.16% 86.63% 69.77%
: TNCEfc"* 46.30% 96.88% 92.66% 90.40%

Mdincula total 5 756 10.455 19.400 55 611
¡ Aprobados 5412 9.691 16.605 29 708

Tasa aprobación 92.42% 92.20% 82,77% 89.13%
Reprobados 27 408 S32S 2 760

Tasa reprobación 0.73% 5.88% 11.59% 5.40%
Desertores 253 412 1 131 1 796

Tasa deserción 6,85% 3.92% 5.64% 3.47%

3. C om posición de la o ferta  (C-600 de 1995)

Oficial No oficial
% Establee. % Matricula AlumVdocenic % Establee. % Matrícula AIum7docente

P reesco lar 26.92% 22.74% 23.08 7508% 77.26% 22.32
Prim aria 55.42% 41.37% 26.37 6458% 58.63% 27.49

Secundaria 22.57% 32.17% 23 29 77.63% 67.85% 24 92
Total 27.27% 33.98% 24 35 7273% 66.02% 23.19

h -
D PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiemk) que la prelerenda por pnvado o  público eiW en iunoón del ingreso del hogar, se calculó- a) de CASEN, el % de población que pretiere 
privado, por range» de gasto del hogar. b> de EPCVgi la población que asiste para cada rango de ingreso: c) se aplica el % calculado en a) a la 
población calculada en b).

< s  I Salario 
>1 y <=8 
>2 y <=S 
> 5y  <=I0 
>10 y <=20 
Total

• -La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. I996*.p 220 y 221. estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo
El dato oercapita se aproximó a hogar, suponiendo 4.1 personas por hogar (EPCVat), . i j

• • lL ^ T t NC son las tasas bruta y neta de cobertura tradicionales La TNEl es la Tasa Neta Efecüva que se usa para planeadon de cupos.
Las tres tasas anteriores lueron cakuladas según se explica en el numeral t 4 2 del miorme

••• Corresponde a  Básica secundaria (grados 6 a 9).____________  _. . .............................  ............

P rccsco iar Primaria Secundaria Total
0 47 0 47

103 861 1 349 2.312
854 2 270 3 435 6559

368 2.909 2.823 6.300

192 413 1 203 1.810
1 717 6.499 8812 17 029

E9

a m AI.i s i s  c c o w ó c m c o  Cuf La  c Oc ic a c ió m  c m  b o c jo t A



PERFIL SOCIO - EDUCATIVO
SANTA PE DE BOGOTÁ. DISTRITO CAPITAL - Localidad 16; PUENTE ARANDA

A. DATOS DEMOGRÁFICOS

EPCV-91 % D istrito C enso 93 % D istrito
No Hogares 78 654 6.57% 68 063 5.44%
Prom personasthogar 4.24 3.92
Población Total 
Grupos de edad

333.814 6.61% 266 841 5.44%

0-3 22.230 5.42% 18 699 4,78%
4-6 15 957 5.35% 15.939 4.65%
7-11 30,610 5 84% 21 789 4.56%
12-15 23 715 5.92% 18 572 4.84%
16-17 10909 5.71% 9.563 5.11%

B. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991)
1. Ingreso y su distribución 

NIVELES DE INGRESO %HOGARF.S
<= I Salario 4.39% Distribución del Ingreso entre hogares
>1 y <=2 19.07%

50%>2 y <=5 44.57% ■
>5 y <=10 24.12% . 40%
>IOy <=20 6.71% fe
>20 salarios U 4 ^ 5 y  ' '
Por bogan
Ingreso promedio mes $238 207

20%
■

' ' O
Linea pobreza 91/* $73.391 10% Puente SíanOa

2. Años de escolaridad prom edio del hoyar por Ingresos
0%< c 1 Galano 5,48 artos *- CM m

s> 1 y  <=2 7,02 i í  i
>2 y <=5 8.27 i 1
>5 y <=10 9,08 A A *2 0 S
>10 y <=20 
>20 salarios 
Promedio

9,47
10.45

Saianofi nvMnos mensuHes

8.21

C  CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA 
I. Asistencia y escolaridad

AAos Estudiantes
4-6 7 795
M I  20 680
'* - '5  16 760
16-17 7 105
18-25 19.068
26-35 8 708
36-45 2 187

46 y mas i 105
Total 83.404

Censo» 
Tosa asistenc. 

55.91% 
94.91% 
90.24% 
75.86% 
41,82% 
15.07% 
6.76% 
2.27% 

31.26%

Escolaridad 
0.68 
3.02 
6.69 
8.40 

10.13 
10.15 
8.94 
6,26 
7 74

M atrícula 
10 137 
22 550 
14 987 
4 673

CORPORACIÓM PARA Cl. OCSA RROl I O b lK P A M O  - C<



J .  Cobertura y permanencia (Censo 93 y C-«00 de 1995 )

Prccscolar Primarla Secundaria Media Total
TBC/- AA.O&Hí 124.05% 113.42%
TNO** 38,009. 86.14% 69.95%

TNCEt'** 47.41% 97.22% (*••) 93,34% 91,31%
Matricula total 7 J3 9 23.252 86.465 57 049

Aprobados 5 688 22 819 21 298 50 205
Tasa aprobación 93.87% 95,10% 79 89% 88.95%

Reprobados 56 742 3.484 4 282
Tasa reprobación 0.79% 3.11% 13.07*% 5.65%

E)esenores 381 906 1.878 5,165
Tasa deserción 535% 3,80% 7,04% 5.40%

3. Composición de la oferta (C-«00 de 1995)

OficUI No oficial
% Establee. % Matrícula Alum7docente % Establee. % Matricula AlumVdocenic

Prccscolar Í7.4|% 28.08% 27.91 72.59% 77.92% 19.11
Primaria 37,07% 48.21% 30,38 62.93% 51 79% 27.12

Secundaria 45,45% 54 51% 25 44 54 55% 35.49% 24.02
Total 55.71% 58.41% 27.25 64.29% 47.59% 23.94

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o publico esta en lunclón del ln«reso del hosar, se calculo a) de CASEN, el % de población oue oreliere
privado por rangos de gasto del hogar b) de EPCV91 la población que asiste para cada rango de Ingreso, c) se aplica el t i calculado en a) a la 
población calculada en b)

Prccscolar Primaria Secundaria
<= I Salario 0 155 0 155>1 y <=8 624 1.358 2 854 4.816>8 y <=S 1 455 8463 9 485 19.408
>Sy <=I0 1.548 5.025 5 229 11.795>10 y <=80 225 1 588 5 363
Total 3 846 16329 80.910 41 885

• 'La pobreza en Colombia, un estudia del Banco Mundial, I996‘ . p. 220 y 281 estimada por el DAÑE con base en ENH Eiarv. ra
Hcpresenia el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo
El doto peicópiia se aproximó a hocar. suponiendo A. i personas oor hooar í FPTVqi )
^  f DC y TNC son las bruta y neta de cobertura tradicionales La TNEI es la Tasa Neta Electiva que se usa para planeación de cunos 
Las tres tasas anteriores fueron calculadas según se explica en el numeral 1 4 8 del informe ^   ̂ neacion de cupos

• • • Corresponde q básica secundarla (grados 6 a 9)

a m XLis is  ccoNócnico du La  c Oo c a c ió n  gm  Bo g o t á



m PERFIL SOCIO - EDUCATIVO
SANTA FE DE BOGOTÁ. DISTRITO CAPITAL - Localidad I7¡ LA CANDEI.ARIA

A. DATOS DEM OGRÁFICOS

EPCV-9t % Distrito C enso  93 % D istrito

No H osafci 7 389 0.62% 6 746 0.54%

Prom  perjonavTioííir 3.33 5.27
Población Total 96,073 0.52% 22 053
Grupos de edad

0-3 2463 0.60% 1 460 037%

4-6 1 647 0.55% 1 250 0.41%

7-11 9782 0.53% 1 900 0.40%

IS-IS 1.849 0,46% 1 594 0.42%

16-17 859 045% 819 045%

B. D ESARROLLO Y EDUCAOÓN (EPCV 1991)

1. In greso  ;  su d istribu ción
NIVELES DE INGRESO % HOGARES Disiiibuclón del ingreso entre hogares
<= 1 Salario 10,09%
>1 y <=8 97.16% U%

40.29%
>5 y < = I0 12.64% 1 40%
M O y <=90 7.61% X¡%- \ 1
>90 salarios 2,92% «
Por hogar 70%
Ingreso promcdit> mes S240 724 10% -«-uCanm ns
Linca pobreza 91/* S61 019

0% ^  - *  fkigoit
_

<= 1 Salario 4.30 años * 1
>1 y <=5 6.91 >- ^ j¡̂ 9
>9 y <=5 6.78 A *2
>5 y < =I0 9.58 .
>IO y <=20 11.25
>20 salarios 13.39
Prom edio 7.21 !

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA
t. A sisten cia  y esco larid ad Censo 93 C-600i95 i

Años Estudiantes Tasa asistcn c. Escolaridad .Matricula {
4-Ó 604 49.11% 0 70 1 485 j
7-11 1 754 93.32% 2.75 5 511
i9 -tS 1.399 87,77% 6 16 6 519 1
16-17 560 68JS% 7.72 2 287 I
18-25 1.226 37,13% 9.16 *
26-55 686 16.11% 9.59
36-45 249 8.98% 9.02 1

46 y mas 113 9.53% 6.70 i
Total 6.591 29.91% 7.51 1

C O R P O K A C IO m  p a r a  Cl. O Ü S A R R O I I o  iJU in A M O  c O h



2. Cobertura y permanencia (Censo 93 y C-600 de 1995 )

Prccscolar Primaria Secundaria Media Total
TBO "* 38,21% 130 16% 100.12%
TNC/** 35.90% 86.05% 60.42%

TNCEf/** 41.95% 95.76% (*•*) 91.55% 88.96%
Matricula total 959 5 120 10.833 16.912

Aprobados 931 4 607 9 318 14 856
Tosa aprobación 91.45% 88.75% 80.75% 86.98%

Reprobados 36 284 I 390 1 710
Tttsa reprobación 3.54% 5.47% 12.04% 7 02%

Desertores 51 300 834 1 185
Tosa deserción 5.01% 5.78% 7 23% 6.00%

3. Com posición de la oferta (C-600 de 1995)

P reescolar
Primaria

Secundaria
Total

% Establee- 
41.67% 
3138% 
I«3Í% 
24.71%

Ofic'utI No oficial
% Matrícula A lum idocente % Establee. % Matrícula Alum^docente

17.94% 34.40 58.33% 82.06% 34.22
33.16% 26.19 68.42% 66.84% 30.55
14.22% 20.26 81.48% 85.78% 22.83
20.16% 23.36 75.29% 79.84% 24.91

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la prelerencla por pnvado o  público esta en lunción del Ingreso del hoqar. se calculó; o) de CASEN, el % de población que prefiere 
privado, por rangos de gasto del hogar b) de ÉPCV9I la población que asiste para cada rango de ingreso; c) se aplica el % calculado en a) a  la 
población calculada en b)

Preescolar Primaria Secundaria Total
<= 1 Salario 0 20 0 20
>1 y <=2 70 198 308 577
>2 y <=5 121 788 697 1.606
>5 y <=10 37 260 184 481
>10 y <=20 0 107 225 331
Total 228 1374 1 413 S.0t6

'La pobreta en Colombia, un estudia del Banco Mundial. 1996', p. 220 y 221. estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo.
El dato percáplto se aproximó a hogar, suponiendo 4 .1 personas por hogar (EPCV9I)
Las TBC y TNC son las lasas bruta y neta de cobertura tradicionales La TNEf es la Tasa Neta Electiva que se usa para plancaclón de cupos 
Las tres lasas anteriores fueron calculadas segUn se explica en el numeral 1.4.2 del informe 

' Corresponde a Basica secundaria (grados 6 a 9)

A K iJklisis c c o M ó c m t o  O e La  c ó u c a c ió k i  c m  u o t í o i i



SAKT. «  nOOOT». . . ,  » « P «  U P ..P  UP.BP

A. DATOS DEMOGRAFICOS
EPCV-9I 

67 274 
4.40 

996.219

No Hogares 
Prom perjonas/hoíar 
Población Total 
Grupos de edad 

0-J 
4-6 
7-11 
12-15
1 6 - 1 7 ____________________________

B. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991) 

I. Ingreso ;  su distribución 
NIVELES DE INGRESO 
<= 1 Salario 
>1 y <=2 
>2 y <=5 
>5 y <=10 
>10 y <=20 
>20 salarios 
Por hogar
Ingreso promedio mes 
Linea pobreza 91/"

29 814 
23.525 
51.464 
23 528 

8 727

% HOGARES 
10.04% 
53 72% 
38.66% 
14.21% 
2.79% 
0.57%

S171 280 
$76.142

<= 1 Salario 
>1 y <=2 
>2 y <=5 
>5 y <=10 
>10 y <=20 
>20 salarios 
Promedio

4 75 años 
5.77 
6.76 
841 

1098 
5.96 
6.57

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA 
1. A sistencia y escolaridad

Años Estudiantes
4-0 10651
7-11 33,765
12-15 24 281
16-17 8 168
18-25 15617
26-55 7.252
56-45 2544

46 y mas 1 186
Toial 103 344

% D istrito 
5.69%

5.87%

7.26% 
7.89% 
6.00%  
5.87% 
4 57%

C enso 93 
88 284 

3.96 
349 374

50 072 
22 933 
36.856 
28.539 
12667

% D istrito  
7.05%

7.12%

7.69% 
7.65% 
7.72% 
7.43% 
7 05%

D istribución d el In greso en tre  h o gares

-s-flilM iUr«eUr«(

SUanes nsnmit mensuales

C enso 93 
Tasa asisten c. 

46 44% 
91.61% 
65.08% 
65.48% 
2769% 
10.51% 
6.01% 
2.36% 

99.58%

Escolaridad 
0.61 
2.82 
6 6 0  
7 73 
8.53 
8.22 
7.02 
4 95  
6.24

C-6Qâ 5 
.Matricula 

I I  652 
35 423 
23 291 

6 4 0 3
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í .  Cobertura i  permanencia (Censo 93 y C-600 de 1995)

Prccscolar Primaria Secundaría Media Total
TBC-** 33.934. 195.58% 93.59%
TND*‘ 28.75% 85.12% 60.01%

TNCE£/“ 36.73% 95,56% ('• *) 88.93% 86 51%
Matricula total 6 755 37 742 35.591 80018

Aprobados 5939 35 505 97 946 69 390
Tosa aprobación 99.67% 90.16% 77.77% 86.87%

Reprobados 88 9.008 5.197 7.295
Tasa reprolracion 1.37% 5.10% 14.46% 6.98%

Desenores 3ñ9 1 868 2.789 5.039
Tasa deseraón 5.96% 4 74% 7.76% 6.16%

3. Com posición de ta oferta (C-600 de 199$)

Olicial No oficial
% E su blec. % Matrícula Alum^doccnte % Establee. % Matricula A lum idoccnte

P reescolar 43.85% 3966% 27.91 56.15% 60.34% 22.52
Prinuiria 43.94% 61.41% 31.80 56.76% 38.59% 26.89

Secundaria 44.44% 61.66% 24.12 5556% 38.54% 99.66
Total

_
45 81% 59.69% 27.56 56.19% 40.31% 94.34

D PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la preferencia por privado o público esta en tunclón del ingreso del hogar, se calculó: a) de CASEN, el *  de población que prefiere
privado, por rangos de gasto del hogar; b) de EPCVOi la población que asiste para cada rango de ingreso-, c) se aplica el % calculado en u) a la
(loblacion calculada en b)

Prcescolar Primaría Secundaria Total
c e  1 Salario 0 222 0 922
>I y c=S 516 3.452 4.917 8.885
>2 y <=5 2.321 7.111 7 187 16619
>5 y <=10 768 4 156 9 862 7 787
>10 y <=90 0 316 529 845
Total 3605 15.257 15.495 34 557

’  'La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996*. p. 220 y 921. estimada por el DAÑE con base en ENH Etapa 74.
Representa ci costo de adt)uirlr a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo 
El dalo percapita se aproximó a hogar, suponiendo 4 .1 personas por hogar (EPCV91)
Las TBC y TNC son las tasas bruta y neta de cobertura tradicionales. La TNEf es la 1hsa Neta Electiva que se usa para plancocion de cupos 
Las tres tosas antenores lueron calculadas según se explico en el numeral 1.4 2 del Informe.

’ Corresponde a básica secundana (grados 6 a 9).

.V M Á L lSlS i tC O W Ó ll> lC O  Ofc' L a  fc 'O U C A C tc‘)M  C N  O O G O T J t



PEBFIL SOCIO-EDUCATIVO ^  „ o l IvAB
SANTA FE DE BOGOTA. DISTRITO CAPITAL - U>calidad 19: CIUDAD BOLlVA

A. DATOS DEMOGRAFICOS

No, Hogares 
Piom personas/hogar 
Población Total 
Grupos de edad 

0-5 
4-6 
7-11
15- IS
16- 17

EPCV-91 
64 459 

4.66 
300.400

59 247 
27.037 
42888 
25.805 
II 478

4b D istrito 
5.58%

5,95%

7,86%
9.07%
8.18%
6,44%
6 .01%

C enso 95 
83 391 

4.18 
348618

34 162 
27 180 
43 977 
52.691 
15.852

% D istrito
666%

7.11%

8.73%
9,07%
9,21%
861%
7.57%

B. DESARROLLO Y EDUCAÜÓN (EPCV 1991) 

I. Ingreso j  su distribución

B 9

NIVELES DE INGRESO % HOGARES
<= 1 Salario 13.25%
>1 y <=2 38.82%
>2 y <=5 40.90%
>5 y <=10 6,42%
>10y <=20 039%
>20 salarios 0.22%
Por hogar
Ingreso promedio mes S125 6I7
Linca pobreta 91/’ S80 589

2. Años de escolaridad prom edio del hogar por ingresos 
<= 1 Salario 3,85 años
>1 y <=2 4.66
> 2y< = 5 5,29
>5y<=iI0 6.76
>10 y <=20 8,50
>20 salarios 9 J 3
Promedio 4.97

Distribución del ingreso entre hogares

-«-OutidB 
— BogeO

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA
3 y escolaridad 

Años Estudiantes
Censo 93 

Tosa asistenc. Escolaridad
C-600/9S

M atricula
4-6 9.934 36.55% 0 3 3 10 490
7-11 3B.457 87.45% 2,59 3C846
12-15 26314 80.49% 5.84 16 628
16-17 7 584 5331% 7.13 5.896
18-25 10555 19.45% 7 3 6
26-35 4716 7.55% 6.84
36-45 2 382 5.71% 5.73

46y  más 1 019 2.66% 3.84
Tola! 100 759 28.90% 5.19

C O Itp O K A C IÓ M  PA K A  t L  O tS A R K O L L O  b U lP A W O  C O P



S. Cobertura y permanencia (Censo 9J y C-600 de I99S )

T e a -  
TNO'* 

TNCE!/*’ 
Matricula total 

Aprobados 
Tasa aprobación 

Reprobados 
Tasa reprobación 

Desertores 
Tasa deserción

Prcescolar 
S5/M% 
91 m  
97.19% 

5974 
4.351 

99.63% 
61 

IJO% 
985 

6,07%

Primarla 
194.45% 
89.08% 
94 19% 
56 599 
31 268 
87.65% 

9971 
6.37% 
9 133 
5.98%

3. Composición de la oferta (C-GOO de 1995)

Preescolar
Primaria

Secundaria
Total

% Establee. 
49.59% 
48 77% 
50.00% 
4433%

Oficial 
% Matricula 

36.41% 
65.67% 
44 00% 
54.47%

Alum ./docente 
51.07 
36.58 
97 44 
53.18

Secundaria 
73.74% 
5015% 

•••) 86.49% 
91 885 
15895 
81.69% 

I 860 
9.59% 
1.703 
8.78%

No oficial
% Establee. % Matricula

50.41%
51.93%
70,00%
35.47%

63.59%
3633%
56.00%
45,53%

64 458 
51.449 
8730% 

4 199 
5,75% 
4 191 
6.94%

Alum/docemc 
90.91 
59 99 
96,99 
99 85

D. PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN POR SECTOR PRIVADO

Suponiendo que la prefererKia por (irlyado o público esta en lunción dcl Invreso del hosar. se calculo: a) de CASEN, el % de población que prefiere 
privado, por ranfios de «asiottel hosar, b) de EPCV9I la población que asiste para cada ran«o de ingreso; c) se aplica el % calculado en a) a la 
población calculada en b)

<» 1 Salarlo 
>1 y <=9 
>9y <=5 
>5 y <=I0 
> l0 y  <=90 
Total

* 'La pobreza en Colombia un estudio dcl Banco Mundial. 1996'. p 990 y 991. estimada porel DANEconbaseen ENH Etapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo 
El dato percApita se aproximó a hogar, suponiendo 4. l personas por hogar (EPCV9I),

* * Los TBC y TNC son los tasas bruta y neta de cobertura tradicionales. La TNEi es la Tasa Neta Electiva que se usa para plancacion de cupos
Las tres lasas anieriores fueron calculadas según se explica en el numeral I 4 2. del informe.

* Corresponde a Básica sccundana (grados 6 a 9)

Preescolar Primarla Secundarla Total
0 659 0 659

1 330 4 997 3.459 9086
1 749 10 784 7 510 90043

250 1334 1 419 3,003
66 0 116 189

3395 17074 19-504 32 979

a w AI IS IS  f c o w ó t n i c o  o c  i.a c Ou c .v c ió w  c n  b o u o t A



PERFIL SOCIO • EDUCATIVO
SANTA FE DE BOGOTA. DISTRITO CAPITAL

A. DATOS DEMOGRAHCOS

No Hosnrcs 
Prom personas/ho®ar 
PobldCión Total 
Grupos de edad 

0-5 
4-6 
7-M 
12-15 
16-17

EPCV-91 
1197 972 

4.21 
50 4 6 J2 4

410501 
298 254 
524 057 
400617 
191 119

4i Distriio

8.15% 
5.91% 

10.58% 
7 94% 
5.79%

C enso 95 
r251 446 

5.92 
4906 585

591 295 
299 770 
477 427 
584 016 
185 106 

r344J21

D. DESARROLLO Y EDUCACIÓN (EPCV 1991)

1. Ingreso y su d istribución
NIVELES DE INGRESO 
<= I Salario 
> 1 y <=2 
>2 y <=5 
>5 y <=10 
>10 y <=20 
>20 salarios 
Por hogar
Ingreso promedio mes 
Linea pobreza 91/*

2. Años de escolaridad prom edio del hogar por ingresos
<= 1 Salario  ̂ ®^°s

% HOGARES

6.12% 7.80* 8 .07*

25.47% 27.94% 22.19%

39.26% 4845% 45 5 0 *

18.70* 11.65* 15.45*

7.88% 3.82% 7.42%

2.57% 0.35* 3.57*

$254 515
$72.845

% Distrito

7.97% 
6.11* 
9 .73* 
7 .8 5 * 
3 7 5 *

> 1 y <=2 
> 2y  <=5 
>5 y <=I0 
>10 y <=90 
>20 salarios 
Promedio

599
7.58
9 J 5

11.19
11.76
7.69

1

1
------ i

C. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL SISTEMA i
1. A sistencia y escolaridad C enso 95 C-600,'95

Estudiantes Tasa asisten c. Escolaridad M atricula 1
4-6 144612 4824% 0.63 179677 1
7-U 441 900 99.56% 2.82 461 421
12-15 355900 86.95% 6.36 341 206 i
16-17 125.511 68.55% 7.91 107 157
18-25 285 267 35.39% 9.19 !
26-35 117 382 12.05% 9 IB
36-45 59 545 627% 8.55 i

46 y mas 18.583 2.40% 6.41 !
Total r504 498 50.66% 7.06 I

CORPORACIÓW PARA Cl. OCSARROLLO h u aiA M O  - COI>



2. Cobertura y permanencia (Censo 93 y C-600 de 1995 )

TbC/**
TNa*' 

TNCEt/" 
Maincula tumi 

Aprobados 
Tasa aprobación 

Reprobados 
Tasa rcpwbacion 

Desertores 
Tasa deserción

Precscolar 
37̂ 3<t 
32,25% 
39.98% 

125 389 
110955 
91.92% 

2J91 
1.98% 
7 359 
6 . 10%

Primario 
125 06% 
85.47% 
96.06% 

491 462 
448 126 
90.56% 
25.355 
5.12% 

21.336 
4.31%

3. Composición de la oferta (C-600 de 1995)

Prcescolar
Primaria

Secundaria
Total

% Establee 
28.80% 
35.49% 
26.57% 
30.26%

OHcial 
% Matrícula 

20.14% 
4 7 J 7% 
41.29% 
41.66%

AlumJdocente
27,24
32.75
25.29
27.30

Secundaria Media
97.57%
62.86%

(•” ) 90.94% 89.99%
546.691 
430 243 
80.22%
69 898 
13.03%
36 196 
6.75%

No oficial
% Establee. % Matricula

71.20% 79.86%
64,51% 52.43%
7343% 58,71%
69 74% 5834%

Total

I 163 542 
989 324 
85,89% 
97 644 
8.48% 

64 891 
5.63%

A lum idoccnie
19.14
25.44
20.76
22.02

D PREFERENOA DE LA W3BLACIÓN POR SECTOR PRIVADO (AsUlcncla .1991)

Suponiendo que la prelcrcnda por prttmdo o publico esto en tunción del Insrcso del hovar, se calculó con base en el «asto de los ho«arc5 y el uso 
publico o privado del CASEN95. que se 0|)ilcó a la asistencia de EIXTOól

<3 I Salario 
>1 y <=2 
>2y <=5 
>5y<=i0 
> l0y  <=20 
Total

* 'La pobreza en Colombia, un estudio del Banco Mundial. 1996*. p. 220 y 221. estimada por el DAÑE con base en ENH Eiapa 74 
Representa el costo de adquirir a precios locales una canasta de alimentos de adecuado valor nutritivo 
El dato (lercApita se aproximó a tiosar. suponiendo 4 1 personas por hoqar (EPCV91)

”  Los TBC y TNC son las lasas bruta y neta de cobertura tradicionales La TNEi es la Tasa Neta Efectiva que se usa para plancadún de cupos 
Las tres tasas anteriores fueron calculadas seigún se explica en el numeral I 4 2. del Intormc

* •* Corresponde a Básica secundarm (grados 6 a 9)

Preescolar Primaría Secundaría Total
0 3 331 0 3.351

9711 39.660 60 842 110213
24 483 130 585 119 559 274.607
14409 66.555 70 587 151345
3984 16 738 44 448 65.171

52380 256.860 295 417 604 867

AKIÁLISIS CCON ÓIOICO  O c  L.\ CClUCACIÓM eW  B O G O TÁ
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