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RESUMEN 

El rezago socioeconómico del departamento de Chocó frente a sus vecinos de la 
Región Pacifico, ha sido una problemática que se ha registrado a través de los años 
y hasta la fecha,  se han implementado políticas para ponerle fin a esta situación 
que no han sido lo suficientemente efectivas, al contrario, la situación se torna cada 
vez más alarmante, ya que los indicadores socioeconómicos muestran una 
panorámica en la cual los residentes en este departamento, se enfrentan a 
situaciones que les impiden fortalecer sus habilidades técnico prácticas para 
acceder a un mejor nivel de vida. 

En términos generales, los municipios de la Región Pacifico, apuntan a mejorar sus 
niveles de cobertura académica, pero han descuidado sus esfuerzos por mejorar la 
calidad. Es de resaltar, que de acuerdo con la literatura nacional e internacional, el 
nivel de educación es un determinante positivo del desarrollo de una región, ya que 
la educación genera en los individuos habilidades técnicas y prácticas que ayudan 
acceder a puestos de trabajos bien remunerados. Además que una educación con 
calidad, reporta mayores beneficios para la sociedad. 

A nivel  de la Región Pacifico, se registran aumentos en la cobertura de educación 
y se encuentra que la población en edad escolar está decreciendo, sin embargo, en 
distintos niveles de enseñanza, sobre todo en primaria, hay un elevado porcentaje 
de alumnos en extra edad.  

 

 

Palabras clave: Rezago socioeconómico, Educación, Desarrollo regional, 
Calidad de Vida, Choco, Región pacífico.  
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INTRODUCCIÓN 

La Región Pacífico de Colombia está compuesta por cuatro unidades 
administrativas (Los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño) 
ubicadas al occidente del país y cuya característica esencial es su localización 
limítrofe en los 1300 kilómetros del mar pacífico que rodean a Colombia y que se 
extiende desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador.  

Desde el contexto local, la Región Pacífico de Colombia tiene 178 municipios, con 
sub-espacios territoriales muy particularidades, incidentes de una u otra manera en 
el desempeño del conjunto del territorio, siendo las principales localidades las 
ciudades capitales: Quibdó (Chocó) Cali (Valle), Popayán (Cauca) y Pasto (Nariño). 
En las zonas costeras hay alta pluviosidad lo que genera  abundancia de  manglares 
y  selvas espesas. 

Sin embargo, existen brechas entre los departamentos que la componen puesto que 
Chocó, Cauca y Nariño, se encuentran en un contexto de desventaja por baja 
movilidad social y de incidencia en pobreza, caso contrario del Valle del Cauca, uno 
de los departamentos más dinámicos y que más contribuye al valor agregado del 
país. Algunas investigaciones sobre disparidades regionales en Colombia, afirman 
que existe una relación directa entre el nivel de educación y el crecimiento 
económico, no obstante, se identifica un vacío en la temática sobre la contribución 
que tiene el nivel de educación con el rezago socioeconómico del departamento del 
Chocó frente a sus vecinos de la Región Pacifico, lo cual se explica a través de 
factores institucionales, geográficos y sociales.  

El Chocó registra la mayor tasa de analfabetismo a nivel Regional y Nacional, 
acompañada de una de las mayores tasas de desempleo como resultado de la 
carencia de industrias que ocupen a la población. Con el fin de analizar la incidencia 
del nivel de educación con el rezago socioeconómico del Chocó se utiliza el análisis 
exploratorio de datos espacio temporal, el cual permite describir la distribución del 
conjunto de aspectos que contribuyen al rezago socioeconómico del Chocó frente 
a la Región Pacifico. 

Se destacan los desfavorables resultados a nivel municipal tanto en materia de 
cobertura como de calidad académica registrados en el Chocó durante el periodo 
analizado. Concretamente, en este departamento se encuentran municipios con un 
crecimiento constante de la población en edad escolar, bajos niveles de cobertura 
educativa y desfavorables resultados en el componente matemático del examen 
Saber11, variable Proxy a la calidad académica, mientras que en sus vecinos Nariño 
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y Valle, se encuentran municipios con buena cobertura y buenos resultados 
académicos.  

Este proyecto consta de seis partes, siendo la primera esta introducción; seguida 
de los antecedentes donde se destacan las investigaciones que se han realizado 
sobre disparidades regionales en Colombia y la educación en el contexto regional; 
la tercera parte consta del planteamiento, formulación y sistematización del 
problema de investigación con los respectivos objetivos ;en la cuarta parte se 
encuentran la justificación, los marcos de referencia (Teórico y conceptual) y el 
marco metodológico (tipo de estudio y diseño metodológico), en la quinta se 
encuentran los resultados y finalmente en la sexta las conclusiones y la bibliografía. 
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1.  ANTECEDENTES 

La educación es un tema que en los últimos años ha llamado la atención de los 
investigadores que desarrollan sus estudios en áreas afines a las ciencias 
económicas. El aspecto que ha catalogado a la educación como un importante tema 
de debate económico se encuentra en que la mayoría de las investigaciones sobre 
el tema evidencian que existe una relación positiva entre el nivel de educación y el 
crecimiento económico1. 

La bibliografía referente al tema pone de manifiesto que los países con mayores 
niveles de educación poseen a su vez los mayores niveles de ingresos2, de igual 
manera, de acuerdo con Azzoni, C. y Servo3 el nivel educativo es considerado como 
un determinante de las brechas salariales existentes entre los individuos. 

Una de las investigaciones más referenciadas sobre la relación entre la educación 
y el nivel de ingresos, elaborada por Berry y Glaeser4, destaca que los niveles de 
educación de las ciudades en los Estados Unidos son diferentes y relacionado con 
la divergencia de los niveles de ingresos, porque notan que la prima salarial es 
mayor en las ciudades que concentran una mayor cantidad de individuos calificados.  

Algunas investigaciones utilizan los rendimientos educativos de los países y 
municipios mediante técnicas estadísticas espaciales para establecer el efecto que 
estos rendimientos tienen sobre variables socioeconómicas como desempleo y 
pobreza. 

                                            
1  TOLLEY,  George. S. y OLSON, E. The interdependence between Income and education [en línea] 
En:   The University of Chicago Press. Mayo - Junio, 1971, vol. 79, no. 3, 460-480 p. [Consultado: 01 
de septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.jstor.org/stable/1830767 

2 GENNAIOLI, Nicola, et al. Growth in regions. [en línea]. En:  National bureau of economic research, 
Working Paper No. 18937. Abril, 2013. 44 p. [Consultado 01 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet http://www.nber.org/papers/w18937  

3 AZZONI, Carlos y SERVO, Luciana M.S. Education, cost of living and regional wage inequality in 
Brazil [en línea]. En: Economics of Governance. 2002, vol. 81, no. 2, 157-175 p. [Consultado: 15 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet 
https://econpapers.repec.org/article/sprecogov/v_3a81_3ay_3a2002_3ai_3a2_3ap_3a157-175.htm. 

4 BERRY, Christopher R. y GLAESER, Edward L. The divergence of human capital levels across 
cities [en línea]. En: NBER Working Paper No. 11617. Septiembre, 2005, 53 p. [Consultado: 15 de 
septiembre de 2016]. Disponible en http://www.nber.org/papers/w1161  
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En este orden de ideas Gordon y Monastiriotis5, en uno de sus trabajos  concluyen 
que el efecto ubicación afecta significativamente el rendimiento educativo de los 
estudiantes, tomando como punto de referencia el nivel de ingresos, la clase social, 
las escuelas y colegios de Inglaterra. 

En el caso colombiano, Loaiza Quintero e Hincapié Vélez6 , realizan un estudio de 
las brechas municipales en calidad educativa en el periodo 2000-2012, en el cual 
citan a Barrera Osorio, Maldonado y Rodríguez7, quienes a partir de los datos de la 
pruebas PISA y Saber11 y utilizando análisis espacio temporal y análisis 
exploratorio de datos espaciales, encuentran que los estudiantes colombianos, 
comparados con los de países desarrollados de la OCDE, presentan en promedio 
un nivel de calificación de 2, en una escala de 1 a 6 y sugieren que la inversión en 
el sector y la forma en que se está ofreciendo la educación en Colombia deben 
tomarse como temas urgentes.  

Por otro lado, Royuela y García8, a partir de un estudio de convergencia del ingreso 
y variables como la Tasa de Analfabetismo departamental, reportan que el análisis 
espacial debe considerarse en el análisis de variables educativas y sociales puesto 
que encontraron que la tasa de analfabetismo presenta auto correlación espacial en 
el periodo 1975-2005. 

Por otro lado, existe una línea de trabajos que se han adelantado recientemente con 
el propósito de identificar los factores o elementos que explican la pobreza de los 

                                            
5 GORDON, Ian y MONASTIRIOTIS, Vassilis. Urban size, spatial segregation and educational 
outcomes [en línea]. En: Urban Studies, 2006, vol. 43, no 1. [Consultado el 12 de febrero de 2017] 
Disponible en Internet:  
https://econpapers.repec.org/article/saeurbstu/v_3a43_3ay_3a2006_3ai_3a1_3ap_3a213-236.htm 

6 LOAIZA QUINTERO, Osmar Leandro y HINCAPIÉ VÉLEZ, David. Un estudio de las brechas 
municipales en calidad educativa en Colombia: 200-2012 [en línea]. En: Ensayos sobre política 
económica del Banco de la Republica. Abril, 2016, vol. 34, no. 79 [Consultado el 12 de febrero de 
2017] Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/espe79-1 

7 BARRERA-OSORIO, Felipe; MALDONADO, Darío y RODRÍGUEZ, Catherine. Calidad de la 
educación básica en Colombia: Diagnostico y propuestas [en línea]. En: Serie documentos de trabajo 
Universidad del Rosario. Octubre, 2012. no. 126. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7b/7b49a017-42b0-46de-b20f-
79c8b8fb45e9.pdf 

8 ROYUELA. Vicente y GARCÍA, Gustavo Adolfo. Economic and social convergence in Colombia  [en 
línea]. En: Journal Regional Studies. 2015 vol.49. no. 2. p. 219-239. [Consultado: 15 de septiembre 
de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2012.762086?journalCode=cres20 
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departamentos que componen la Región Pacifico, entre estos se encuentra Galvis 
Aponte, Moyano Tamara y Alba Fajardo9 , quienes analizan el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, Índice de Pobreza Multidimensional, Esfuerzo 
Requerido y Línea de Pobreza para descubrir las razones por las cuales esta región 
se encuentra rezagada frente a las demás. Los autores argumentan que la Región 
Pacifico siempre se destaca por una alta incidencia en pobreza y condiciones de 
vida que están por debajo de las prevalecientes en el resto del país y que la situación 
más crítica se encuentra en el departamento del Chocó y los municipios del Cauca.  

Los resultados de la investigación revelan que los departamentos de Cauca, Chocó 
y Nariño registran incidencias en pobreza más elevadas que el promedio Nacional, 
presentándose la situación más grave en Chocó ya que este departamento no 
muestra reducciones significativas de incidencia en pobreza, concretamente en el 
2002 registro un 67,6% y en el 2015 62,80% es decir 4,8% puntos porcentuales 
menos de incidencia en pobreza; por su parte, el departamento del Cauca registra 
una situación similar, en este periodo de tiempo redujo en 6,2% puntos porcentuales 
su incidencia en pobreza; estas reducciones son poco significativas cuando se 
contrastan con las ocurridas en el Valle del Cauca  y Nariño, es decir 17,4% y 25,7% 
respectivamente.  

Por otro lado, el Chocó registra el mayor Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas NBI (79,2), de acuerdo con los datos registrados en el Censo General 
de 2005. Este indicador está compuesto por las dimensiones: viviendas 
inadecuadas, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con hacinamiento, 
hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela y hogares con alta 
dependencia económica.   

Para hacer más dinámico el análisis de la desigualdad socioeconómica al interior 
de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación-DNP, diseña una 
metodología mediante la cual establece unas metas para cada uno de los 
municipios teniendo en cuenta sus capacidades socioeconómicas, las variables que 
se incluyeron en esta metodología son educación, salud, acueducto, vivienda y 
capacidad institucional. Esta metodología es el llamado Indicador de esfuerzo 
requerido para cerrar las brechas sócales, que para el 2014 de acuerdo con los 

                                            
9 GALVIS APONTE, Luis Armando; MOYANO, Lina Marcela y ALBA, Carlos Alberto. La persistencia 
de la pobreza en el pacífico colombiano y sus factores asociados [en línea]. En: Documentos de 
trabajo sobre economía regional y urbana. Junio, 2016. 70. p. [Consultado el 12 de febrero de 2017] 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/dtser-238 
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autores, el Pacifico debe realizar un esfuerzo alto para cerrar las brechas sócales 
frente a otras regiones.  

En resumen, los estudios realizados a nivel internacional, evidencian que existe una 
relación positiva entre el nivel de educación y el crecimiento económico. En el caso 
Colombiano, principalmente concentrándose en la Región Pacifico los trabajos 
elaborados con el propósito de descubrir las razones por las cuales esta región se 
encuentra rezagada frente a otras del país, ponen de manifiesto que elementos 
como las condiciones geográficas y la debilidad de las instituciones entre otras 
tienen parte de la responsabilidad de esta problemática, sin embargo en el presente 
trabajo se pretende analizar desde la perspectiva del nivel de educación, algunas 
de las causas por las cuales el departamento de Chocó presenta los más críticos 
síntomas de rezago socioeconómico dentro de la Región Pacifico.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 ENUNCIADO 

El departamento del Chocó históricamente se ha caracterizado por presentar 
indicadores que revelan que su desarrollo socioeconómico ha estado rezagado, 
prueba de ello son las alarmantes cifras de desempleo, analfabetismo e incidencia 
en corrupción que ha registrado en los últimos años.  

Concretamente, de acuerdo con la encuesta integrada de hogares10 realizada por 
el DANE, el Chocó es uno de los departamentos con mayor tasa de desempleo en 
el 2015 (11%). En el periodo junio-agosto de 2017, Quibdó es la ciudad con mayor 
desempleo en Colombia con un 16%. Por otro lado, y como lo registra el Censo de 
2005, la tasa de analfabetismo del 20,9% es la mayor a nivel nacional y regional.  

Las teorías del capital humano apoyan la idea que con una población educada se 
obtienen indicadores socioeconómicos favorables, es por ello que es importante 
investigar cual es la incidencia que tiene el déficit en calidad educativa preescolar, 
básica y media en el rezago socioeconómico del departamento de Chocó. 

2.1.1 Espacio 

Este proyecto se realiza en el área geográfica de la Región Pacifico, constituida por 
los departamentos Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, cuya ubicación se 
encuentra al occidente de Colombia. Limita al Norte con Panamá, al sur con 
Ecuador, al Oriente con la cordillera Occidental de los Andes colombianos y al 
Occidente con el Océano Pacifico y cuenta con 178 Municipios. 

                                            
10 DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH -2017. [en línea]Dane  [Consultado el 12 de 
Febrero de 2017] Disponible en internet. 
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/458  
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2.1.2 Tiempo 

El periodo en el cual se realiza la investigación corresponde a los años (2011-2015), 
teniendo en cuenta la periodicidad de los datos y la actualización de la   información, 
según sea el caso. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el nivel de la educación preescolar básica y media incide en el 
rezago socioeconómico del departamento del Chocó frente al resto de la Región 
Pacifico de Colombia? 

3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Para llevar a cabo esta investigación, en primera medida se requiere recopilar 
información que permita complementar los marcos teóricos y metodológicos 
referentes a los niveles de educación preescolar, básica y media en la Región, así 
mismo, determinar un modelo de análisis exploratorio de datos espaciales que 
permita explicar la relación que tiene el nivel de educación con variables que 
expliquen el rezago socioeconómico del Chocó frente al resto de la Región Pacifico 
de Colombia.  

La sistematización de este problema se puede resumir en tres preguntas: 

¿Qué variables educativas son pertinentes para medir el rezago socioeconómico 
del Chocó frente al resto de la Región Pacífico? 

¿Cuáles son los niveles de educación en el Chocó y qué rezago presentan frente al 
resto de los departamentos de la Región? 

¿Porque el nivel de educación es un determinante del rezago socioeconómico del 
departamento del Chocó frente al resto de la Región Pacifico de Colombia?  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar cómo el nivel de educación preescolar, básica y media incide en el rezago 
socioeconómico de Chocó frente al resto de la Región Pacifico de Colombia.  

4.1.1 Objetivos específicos 

• Analizar la evolución de algunas variables en educación preescolar, básica y 
media del departamento del Chocó durante los últimos 5 años.   

• Comparar y analizar los niveles de educación preescolar, básica y media del 
departamento del Chocó, respecto al resto de la Región Pacifico de Colombia 
durante los últimos 5 años.  

• Explicar y analizar la asociación  espacial  entre variables educativas y 
socioeconómicas que inciden en el rezago de Chocó frente al resto de la Región 
Pacifico de Colombia. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo contribuye al análisis de las desigualdades territoriales en Colombia 
tanto en materia de ingreso como en las repercusiones que estas disparidades 
imprimen al nivel de educación de las regiones.  Surge a partir de las dificultades 
estructurales de la Región Pacifico de Colombia, principalmente en el departamento 
de Chocó donde diversos autores han identificado disparidades en materia de 
ingreso regional, niveles de educación, calidad de vida, entre otros.  

Particularmente, la pobreza del Chocó, como lo indica Bonet11, es explicada a través 
de la debilidad institucional, la baja dotación en el recurso humano y a la 
desintegración del Chocó de la actividad económica nacional. A  nivel regional, la 
política de descentralización que ocurrió a partir de 1991 en Colombia ha contribuido 
a que aumenten las disparidades de los ingresos de las regiones, puesto que la 
implementación del Sistema General de Participaciones-SGP indica que los 
recursos deben distribuirse teniendo en cuenta la población beneficiaria que es 
mucho mayor en las regiones más prosperas y no de acuerdo al costo de los 
recursos12.  

El Chocó es considerado por Sanders como “una región periférica dentro de una 
sociedad que se desarrolla alrededor de centros dinámicos como Bogotá, Cali y 
Medellín”13 puesto que se caracteriza porque un alto porcentaje de su población se 
dedica a la explotación de productos primarios como la minería y la agricultura ya 
que carece de industrias que generen empleo. Lo anterior, se constata con las 
estadísticas de los indicadores socioeconómicos del departamento, cuyos 
resultados son críticos. De acuerdo con el DANE, en el 2014 el porcentaje de 
Chocoanos en situación de pobreza fue del 65,9% mientras que 39,1% viven en 
condiciones de pobreza extrema. 

En tanto, a nivel de educación, la situación es igual de compleja ya que la tasa de 
analfabetismo del Chocó (20,9%) supera el promedio Nacional (8,40%), según el 
censo poblacional de 2005, cifra que a su vez supera los promedios obtenidos por 
sus vecinos Nariño (11,6%), Cauca (10,38%) y Valle (5,22%). Estas dificultades 
                                            
11 BONET, Jaime. Descentralización fiscal y disparidades en el ingreso regional: La experiencia 
colombiana [en línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional. Noviembre de 2004, no. 
49. 50 p. [Consultado el 12 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-49.pdf 
12 Ibíd. 
13 SANDERS, Thomas G. Economía, educación y emigración en el Chocó: informe de un funcionario 
del American Universities Field STAFF [en línea]. En: Revista Colombiana de Educación 1978. no. 
2. 10 p. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/4960/4047 
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estructurales conllevan a que los chocoanos mejor capacitados en términos de 
escolaridad se desplacen a otras regiones que les brinden oportunidades laborales 
para acceder a condiciones de vida digna, ocurriendo así una migración del capital 
humano14. Cabe resaltar que “existe un consenso en que la inversión en capital 
humano, particularmente en la educación, conlleva importantes beneficios, tanto 
individuales como colectivos, es decir que invertir en educación permite aumentar 
los salarios, favorece la movilidad social. Se trata, entonces, de una de las formas 
más eficaces para incentivar el crecimiento y desarrollo económico”15.  

 

  

                                            
14 GALVIS APONTE, Luis Armando. Determinantes de la migración interdepartamental en Colombia, 
1998-1993. [en línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana junio, 2002. 45 
p. [consultado el 10 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3170 

15 SÁNCHEZ, Andrés Jabba, et al. Educación y desarrollo regional en Colombia [en línea]. En: 
Publicaciones Banco de la República. Julio, 2014. 172 p. [consultado el 10 de enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/libro-educacion-desarrollo-economico-colombia  
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 

6.1 ESTADO DEL ARTE 
 
Los temas educación y disparidades regionales se analizan a través de distintas 
perspectivas tales como la histórica, jurídica, normativa y socioeconómica, entre 
otras. Por ello, los investigadores que analizan estos temas se han centrado en 
indagar cuales son los factores que determinan las disparidades socioeconómicas 
regionales en materia de educación y de ingreso.   
 
 
Uno de los estudios que explica con mayor detalle las disparidades regionales en 
materia educativa en Colombia, es el de Loaiza et al, titulado “Un estudio de las 
brechas municipales en calidad educativa en Colombia: 2002-2012”. El cual tiene 
como objetivo estudiar las desigualdades regionales en materia de rendimiento 
educativo en básica secundaria a nivel municipal. Los autores a fin de medir la 
calidad de la educación utilizan los resultados de la Prueba Saber11, utilizando el 
análisis espacial como determinante del rendimiento académico y como una 
variable explicativa de las disparidades educativas en el país.  Los resultados de 
este trabajo permiten “evidenciar que existen unas fuertes disparidades municipales 
en relación con el rendimiento educativo para las pruebas analizadas, donde 
encuentran que en cada subperíodo los municipios de Colombia no experimentaron 
convergencia en materia de calidad educativa medidas a través de los componentes 
matemáticas y lenguaje”16. Resultado estrechamente relacionado con el que 
obtienen luego de la aplicación de las matrices de Markov clásicas y las 
espacialmente condicionadas, las cuales muestran una persistencia significativa en 
los cuantíles de muy bajo y muy alto desempeño educativo.  

Por otra parte, al revisar la dependencia espacial de la calidad educativa de los 
municipios y su hipótesis de que el rendimiento educativo por prueba, esta explicado 
por el de sus vecinos, los autores confirman que en todas las pruebas existe un 
patrón espacial significativo. Del mismo modo el análisis de dependencia espacial 
muestra un patrón Centro-Periferia, en los que se identifica a la región Pacífico con 
el mayor conglomerado de municipios con bajo rendimiento educativo.  

Por otra parte, Jaime Bonet realiza un estudio de las inequidades espaciales en la 
dotación educativa regional en Colombia, donde analiza los cambios en la inequidad 
de la dotación educativa en Colombia en el periodo 1968-2000 en términos de 
desigualdad Intra e Inter regional, utilizando el Índice de Theil. Bonet concluye, que 
                                            
16 LOAIZA QUINTERO, Op. cit. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/espe79-1 
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la adopción de un régimen centralizado o descentralizado afecta el comportamiento 
de las desigualdades en la dotación educativa departamental en Colombia, puesto 
que los regímenes centralizados contribuyen a la reducción de las inequidades en 
las dotaciones educativas; mientras que los descentralizados dificultan la reducción 
de estas desigualdades.17 Finalmente, sugiere que como Colombia actualmente 
está regida bajo un régimen descentralizado, la política que aconseja es la adopción 
de medidas redistributivas para reducir la desigualdad en la dotación educativa 
regional. 

Por su parte, Galvis y Bonilla, estudian las desigualdades regionales en la formación 
académica de los docentes en Colombia18, donde mediante el índice de Theil, 
clasifican o descomponen las distintas dotaciones de profesores según su grado de 
profesionalización e identifican los determinantes de su profesionalización de 
acuerdo a las características de los municipios e instituciones donde laboran y 
evalúan los efectos del nuevo Estatuto de profesionalización Docente de 2002 sobre 
el nivel educativo promedio de los profesores. Los autores realizan este trabajo con 
el fin de indagar si un mayor nivel de gasto público en personal educativo por parte 
de los entes territoriales ha contribuido a mejorar el nivel de formación de los 
docentes de las instituciones. 

Las principales conclusiones a las que llegan son las siguientes: primero, la 
distribución espacial de la dotación de docentes calificados es desigual, lo que 
significa que los estudiantes de algunas regiones y ciudades tienen ventajas sobre 
otras en la medida en que tienen acceso a docentes mejor preparados. Segundo, 
las características sociodemográficas de los municipios donde están ubicadas las 
instituciones educativas afectan positivamente la proporción de docentes con 
postgrado. Tercero, con respecto a la adopción del Estatuto de profesionalización 
Docente encuentran que este tiene una relación inversa con los indicadores de 
profesionalización, porque tiene mayor incidencia en las instituciones con menor 
porcentaje de docentes calificados. Y cuarto, el gasto público en personal educativo 

                                            
17 BONET MORON, Jaime Alfredo. Inequidad espacial en la dotación educativa en Colombia [en 
línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Febrero, 2005. no. 56. 
[Consultado el 12 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/inequidad-espacial-dotaci-n-educativa-
regional-colombia  

18 GALVIS, Luis Armando y BONILLA MEJÍA, Leonardo. Desigualdades regionales en la dotación de 
docentes calificados en Colombia [en línea]. En: Revista de Economía Institucional. Junio, 2012. 
vol.14 no. 26. 18 p. [Consultado el 10 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962012000100010 
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tiene un efecto positivo y significativo de ahí que los municipios que más gasten en 
personal educativo, tienen acceso a docentes mejor preparados. 

Algunos trabajos que estudian las disparidades regionales en Colombia, destacan 
la hipótesis que esta problemática se presenta por la política de descentralización 
fiscal que rige a Colombia a partir de la constitución de 1991, como lo muestra Jaime 
Bonet en su trabajo “Descentralización fiscal y disparidades en el ingreso regional: 
experiencia colombiana”, cuyo objetivo es evidenciar la relación entre la 
descentralización fiscal y las disparidades en los ingresos regionales.  

El autor corrobora la existencia de un patrón espacial en las observaciones con el 
propósito de evitar sesgos e inconsistencias en los estimadores, sin embargo, se 
espera dependencia espacial en las decisiones sobre el gasto que toma un 
departamento en cuestiones como la asignación de recursos para la educación 
porque esta puede depender del monto que gasten sus vecinos y a fin de examinar 
si los errores están correlacionados espacialmente.  Los resultados de este este 
trabajo, permiten evidenciar que aumentaron las disparidades regionales en los 
ingresos en el periodo estudiado, esto gracias a la asignación de proporciones 
considerables al gasto corriente de rubros como salarios y no a la dotación de capital 
e infraestructura, la ausencia de un factor redistributivo de las transferencias 
Nacionales que afecta el uso eficiente de los recursos y la carencia de capacidad 
institucional en los gobiernos sub-Nacionales que introdujo el proceso de 
descentralización fiscal19.  

En otro trabajo, Bonet muestra que la descentralización fiscal ha contribuido a que 
algunas regiones adquieran pereza en su desempeño fiscal, se destaca además, 
que incluso al interior de la región Pacífico existen disparidades ya que el esfuerzo 
fiscal realizado por Cali en el Valle del Cauca, es muy superior al que realiza Quibdó 
en el Chocó.20 

Por otra parte, Luis Armando Galvis, en su documento “Eficiencia en el uso de los 
recursos del sistema general de participaciones” realiza  un seguimiento al Índice 
de desempeño Fiscal (IDF) elaborado por DNP, donde destaca que en el periodo 
2002-2006, el Chocó, se mantuvo en el último lugar del IDF, lo que significa que 
                                            
19 BONET, Jaime. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-49.pdf 

20 BONET, Jaime. Desequilibrios regionales en la política de descentralización en Colombia [en 
línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Octubre, 2006. no. 77. 58 p. 
[Consultado el 13 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
https://ideas.repec.org/p/col/000102/002293.html 
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este departamento genera pocos recursos propios para la autofinanciación de su 
funcionamiento, poca inversión, baja capacidad de ahorro y alta dependencia de las 
transferencias21.  

Así mismo, Bonilla establece una geografía de la desigualdad en Colombia 
mediante los índices de Gini y Theil, en la cual clasifica al departamento del Chocó 
como una región aparte, al interior de la Región Pacífico, los departamentos Cauca, 
Chocó, y Nariño presentan una elevada desigualdad en cualquiera de las medidas 
de ingreso y de gasto, mientras que la desigualdad en el Valle del Cauca es 
relativamente baja22. Destaca que pese a que el Chocó es uno de los 
departamentos más desiguales, su aporte a la desigualdad intrarregional es bajo 
porque su ingreso es bajo y su población escasa.  

Galvis23 y Roca, proponen la creación del Fondo de Compensación Regional con el 
propósito de contribuir al despegue económico de la periferia y fomentar la igualdad 
para todas las regiones de Colombia, ya que esta igualdad no se ha logrado con las 
políticas de descentralización fiscal, que por el contrario sugieren que los recursos 
están siendo asignados de manera regresiva, pues llegan en mayor proporción a 
las regiones de mayores ingresos medidos por el PIB per cápita.  

Las bases para la creación del FCR, la sentaron Bonet y Alvis, con un trabajo en el 
que identifican que el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), muestra 
que aproximadamente la mitad de la población colombiana se encuentra en 
condiciones económicas y sociales por debajo del promedio Nacional, lo que se 
traduce en una gran inequidad en la provisión de bienes públicos y a manera de 
ejemplo comparan a un residente del Chocó o Nariño, que escasamente terminan 
la educación primaria con un habitante de Bogotá que alcanza por lo menos a 
completar la educación secundaria. Muestra, además, que municipios como el 

                                            
21 GALVIS, Luis. Eficiencia en el uso de los recursos del sistema general de participaciones SGP: 
Los casos de la salud y la educación [en línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional 
y urbana. Agosto, 2014. no. 207. [Consultado el 14 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/dtser-207 

22 BONILLA MEJÍA, Leonardo. Diferencias regionales en la distribución del ingreso en Colombia [en 
línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Diciembre, 2008. no. 108. 
[Consultado el 14 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-108.pdf 

23 GALVIS, Luis Armando. Fondo de Compensación Regional: Igualdad de oportunidades para la 
periferia colombiana [en línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Enero, 
2010. no. 122. [Consultado el 14 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/dtser-122 
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Charco (Nariño) y Bojayá (Chocó) cuentan con solamente el 10% de su población 
con cobertura de energía eléctrica. Para Bonet y Alvis, el Valle del Cauca destaca 
como una región prospera con un PIB per cápita superior al promedio nacional, 
mientras que Cauca, Chocó y Nariño, cuentan con un PIB per cápita por debajo del 
promedio Nacional, lo que es una evidente polarización del ingreso al interior de la 
región. 

Por su parte  Roca,  afirma que la política de descentralización en Colombia 
mediante el sistema general de participaciones, se orienta a reducir las 
desigualdades interregionales, sin embargo anota que este sistema aporta solo una 
parte del gasto total de las regiones ya que el resto de componentes del gasto, lo 
componen los ingresos que generan las regiones para financiar sus recursos entre 
otros que al ser tenidos en cuenta hacen que el SGP sea regresivo, es decir que en 
vez de ayudar a las regiones pobres, favorece a las más ricas polarizando así el 
ingreso24.  

Ahora bien, las disparidades regionales mencionadas anteriormente motivaron a 
autores como Pérez a dimensionar la pobreza espacial en Colombia, mediante 
análisis de los indicadores NBI e ICA, con el propósito de establecer la existencia 
de dependencia en las medidas de pobreza en los departamentos y municipios del 
país. Los resultados de este trabajo muestran que la Región Pacífico tiene una 
distribución centro periferia de la pobreza, donde el centro de esta región está 
conformado por los municipios del Valle del Cauca quienes muestran bajos niveles 
de NBI y altos niveles de ICV con respecto a los municipios al Norte y Sur de la 
región, los cuales registran altos niveles de NBI y bajo ICV25.  Se muestra además 
la particularidad de que el Chocó es un departamento con altos niveles de NBI o 
pobre, rodeado de departamentos con bajo NBI o ricos.  

Galvis et. al. se enfocan en diagnosticar la pobreza en el Pacífico colombiano, 
siguiendo los indicadores NBI, índice de pobreza multidimensional, y esfuerzo 
requerido para cerrar las brechas sociales, con el propósito de indagar cuales son 
las razones por las cuales esta región se ha quedado rezagada respecto a las 
                                            
24 ROCA, Adolfo Meisel. ¿Por qué se necesita una política económica regional en Colombia? [en 
línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Diciembre, 2007. [Consultado 
el 14 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/qu-se-necesita-una-pol-tica-econ-mica-
regional-colombia 

25 PÉREZ V., Gerson Javier. Dimensión espacial de la pobreza en Colombia [en línea]. En: 
Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Enero, 2005. no. 54. [Consultado el 14 
de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/dimensi-n-espacial-pobreza-colombia  
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demás. Los resultados de este trabajo entre otras cosas evidencian que: en tanto a 
la línea de pobreza en el periodo 2002-2015, Chocó ha registrado las mayores tasas 
en este indicador 67,6 y 62,80 respectivamente; mientras que Cauca registro 57,8 
y 51,60 respectivamente, es decir que, en 13 años Chocó solo redujo (4,8) puntos 
porcentuales su incidencia en pobreza mientras que en el Cauca, esta reducción 
fue de (6,2) puntos porcentuales. Lo que evidencia que la pobreza en el Chocó 
tiende a reducirse lentamente, respecto a sus vecinos.  

El análisis del NBI, fue realizado contrastando el censo de 1973 con el de 2005 y  
muestra que en el caso de Quibdó, en 32 años ha incrementado su porcentaje de 
personas con NBI en 3,82 puntos porcentuales siendo (85,6) en 1973 y (89,47) en 
2005, Lo que significa que en estos 32 años se incrementaron el número de 
personas que residen en viviendas inadecuadas, con servicios inadecuados, con 
hacinamiento, integrados por niños en edad escolar que no asisten a escuelas y son 
altamente dependientes económicamente. En el índice de pobreza Multidimensional 
en el periodo (2010-2015), fueron consideradas las regiones Caribe con registros 
de (45,5 y 31,2) respectivamente, Oriental con (28,6 y 17,5), Central con (31,2 y 
22,1) y Pacífico sin incluir Valle del Cauca con (42,7 y 33,8).  Se evidencia que el 
Pacífico en 5 años pasó a ser la región con la mayor incidencia en pobreza 
multidimensional en Colombia.  

Finalmente, otro foco de análisis que consideran los autores, es el indicador de 
esfuerzo integral requerido para cerrar las brechas sociales, que comprende las 
dimensiones educación, salud, alcantarillado, acueducto, vivienda y la capacidad 
institucional. Los resultados de este indicador sugieren que el pacífico colombiano 
debe realizar un esfuerzo alto si quiere cerrar las brechas socioeconómicas respecto 
a otras regiones26.  

6.2 MARCO TEÓRICO 

El termino capital humano se define como “los conocimientos en calificación y 
capacitación, la experiencia, las condiciones de salud entre otras que dan 
capacidades y habilidades para hacer económicamente productivas y competente 
a las personas dentro de una determinada industria”. Este término se acuño en la 
década de 1960 gracias a los aportes de Solow, Schultz, Denisson, Becker y Mincer.  

La educación por su parte, es uno de las variables que componen el capital humano, 
se destaca como una inversión en las personas que les dota de las herramientas 
técnicas y conceptuales necesarias para acceder a puestos de trabajo mejor 

                                            
26 GALVIS APONTE; MOYANO, y ALBA. Op. cit.  
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remunerados, constituyendo así un factor importante para el crecimiento y bienestar 
de los países. La importancia de la educación en el desarrollo individual y social de 
las personas, es un tema relevante desde el punto de vista de Adam Smith, que 
defiende la idea de que las capacidades, habilidades y destrezas adquiridas 
mediante la inversión en educación son importantes para la realización de un 
trabajo, lo que contribuye al crecimiento económico de un país.  

Por otro lado, Malthus hace énfasis en la importancia de la educación como un 
“elemento esencial que ayuda a la sociedad pobre”, al sugerir que se hacen 
necesarias políticas que eduquen y que toquen más de cerca a los pobres 
formándolos y dotándolos de habilidades que los hagan seres más felices y eleven 
sus condiciones de vida27.   

Ahora bien, a partir de la década de 1960 se incluyó a la educación en el estudio 
económico del capital humano, lo que ha incentivado a la indagación de temas como 
la tasa de retorno de la educación, análisis del gasto y financiación de la educación 
y la vinculación de esta variable en los distintos sectores productivos entre otros, 
que generan impacto en el crecimiento económico. La educación es entonces la 
que renueva el conocimiento científico del que se extraen las tecnologías necesarias 
para impulsar el progreso, especialmente el económico28  

En adición, la teoría del capital humano, permitió que el nivel de educación 
alcanzado fuese considerado como un factor que afecta la inclusión en el mercado 
laboral de los individuos. Antes de esta teoría, la educación era un bien de consumo 
cuya demanda dependía de la renta de los individuos, sin embargo, luego de 
destacados los beneficios laborales que el aumento del aprendizaje trae consigo, la 
educación paso a ser catalogada como una inversión que permite aumentar la 
productividad de las personas, reduciendo las posibilidades de desempleo y 
aumentando los salarios.  

En la teoría del capital humano se cataloga la educación como un bien que a 
diferencia de otros no puede ser descrito por un modelo estático en el que 
solamente sean considerados sus costos y la utilidad actual, ya que la educación 
                                            
27 CARDONA ACEVEDO, Marleny, et al. Capital humano: una mirada desde la educación y la 
experiencia laboral [en línea]. En: Cuadernos de investigación Universidad EAFIT. Julio, 2012. no. 
56. 40 p. Disponible en Internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/cuadernos-
investigacion/article/view/1287/1166  

28 GIL VILLA, Fernando. El estudiante como actor racional: Objeciones a la teoría del capital humano 
[en línea]. En: Revista de educación. 1995. no. 306. p. 315-327. [Consultado el 12 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19062 
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reporta beneficios a lo largo de la vida de los individuos. Lo anterior toma fuerza con 
el aporte de Mincer que consiste en que la inversión en educación es un elemento 
determinante del éxito laboral de los individuos y se espera que las mayores 
inversiones educativas reporten mayores beneficios en materia de estabilidad en el 
empleo e ingresos entre otros. Mincer, desarrolla el análisis empírico de la relación 
entre el capital humano y la distribución del ingreso. Este cuerpo teórico se basa en 
descubrir la relación entre el nivel de escolaridad y el ingreso, cuyo argumento 
principal consiste en que para obtener mayores ingresos los individuos deben ser 
más productivos, en este punto, toma relevancia la importancia de la inversión en 
educación como determinante de las diferencias salariales donde la inversión en la 
adquisición de cualificaciones es el principal componente de estas diferencias. Por 
otro lado, la decisión de que conlleva a un individuo a vincularse a un proceso 
formativo, está sujeta a que los costes privados de este proceso deben recuperarse 
a lo largo de la vida laboral del individuo, de ahí que estos estarían dispuestos a 
invertir en capital humano siempre y cuando sus ingresos a futuro a causa de las 
mejoras en la productividad se incrementen. 

6.2.1 Desarrollo regional 

Desde fines de la década del cuarenta hasta los inicios del siglo XXI, la evolución 
del concepto de economía regional, sus clasificaciones y la noción del espacio 
utilizado, coexisten con un  movimiento pendular entre enfoques interregionales e 
intrarregionales. Los primeros planteamientos son eminentemente intrarregionales, 
tomados del modelo de las cuencas hidrográficas, a mediados de la década de 
1960.  

Durante esa época, los enfoques se analizan desde una perspectiva interregional, 
asumiendo que el nivel de rezago de algunas regiones se vincula a la dinámica del 
sistema de regiones como un todo. Ya en los años ochenta, comienzan a 
desarrollarse perspectivas que pueden ser calificadas de intrarregionales, tales 
como el desarrollo endógeno, el desarrollo económico local y la competitividad 
territorial.  

En los inicios del siglo XXI, regresan los enfoques interregionales, con un conjunto 
diverso de nuevos marcos conceptuales sobre el problema del desarrollo 
socioespacial desigual, proveniente de distintos campos de las ciencias sociales. 
Estos han añadido mayor complejidad a su interpretación, tales como la nueva 
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geografía económica, las cadenas globales de valor, y la economía evolucionista o 
neoschumpeteriana∗. 

Por otra parte en el contexto de la disparidad regional, se hace necesario abordar 
los conceptos Centro-Periferia, cuya apreciación es unilateral ya que hay entre ellos 
una diferenciación de funciones en el contexto de la economía mundial, la cual se 
expresa primordialmente en la característica del intercambio comercial a que se hizo 
referencia. Pero existe en esta diferenciación de funciones una diversidad básica de 
estructuras: en los centros, la estructura productiva es diversificada y homogénea, 
mientras que en la periferia es especializada y heterogénea. Estos conceptos 
tienen, por lo tanto, un contenido estático muy similar al de los conceptos corrientes 
de desarrollo y subdesarrollo, ya que señalan la desigualdad de las estructuras entre 
países avanzados y rezagados.  

Tal como señala Polèse, es necesario no confundir dos tipos de desigualdades: 1) 
las desigualdades en el nivel de bienestar o en el nivel de ingreso per cápita; 2) las 
desigualdades en la distribución espacial de las actividades económicas y de la 
población29. Finalmente, es posible afirmar que el análisis de las desigualdades 
regionales se esboza a partir del dualismo clásico que diversas teorías del desarrollo 
económico han tratado. Esto en términos de regiones, ya sea de micro o 
macroregiones, por lo que es imprescindible determinar cuál será la evolución de 
las disparidades regionales según el nivel de desarrollo económico. 

6.2.2 Contexto de la educación en Colombia 

La Educación, es definida como un derecho a la persona y un servicio público 
obligatorio que tiene una función social, cuya responsabilidad es compartida entre 
el Estado, la sociedad y la familia. En Colombia, la Constitución de 1991, autoriza 
que el servicio de educación sea prestado por particulares, creando y gestionando 
establecimientos educativos bajo las condiciones establecidas por la ley, 
garantizando el cumplimiento de los fines de la educación y la calidad en la 
prestación del servicio30. En este orden de ideas, la Constitución delega la 
responsabilidad de la organización, reglamentación y administración del sistema 
educativo al Ministerio de Educación Nacional-MEN, a los 32 departamentos y 1.102 
                                            
∗ Duque Sandoval, Henry y Garizado Paola. Economia Regional: Algunas consideraciones sobre el 
concepto. 

29 POLÉSE Mario. Economía Urbana y Regional. Introducción a la relación entre territorio y 
desarrollo. [En linea] En: Universitario Regional. [Consultado el 14 de Julio de 2016]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/ce/2006/jha.htm  
30 COLOMBIA.  Ministerio de Educación Nacional. Introducción cobertura [En línea] mineducacion 
[Consultado el 14 de Julio de 2016]. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-179334.html.  

http://www.eumed.net/ce/2006/jha.htm
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-179334.html
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municipios que se clasifican en certificados y no certificados, siendo los certificados 
los administradores de sus servicios31. 

Colombia ha logrado avances importantes en materia de mejoras en el acceso a la 
educación, sin embargo, este acceso es desigual puesto que los departamentos 
más ricos registran tasas de matrícula superiores a la de los departamentos más 
pobres.32 Con la aplicación de la Ley 115 aprobada por el Congreso de la Republica 
que describe cómo deben distribuirse los recursos del Sistema General de 
Participación-SGP, se crea un fondo único de recursos cuya distribución debe 
hacerse bajo los criterios de la población atendida y por atender, la equidad y la 
eficiencia con la que los organismos sub-nacionales utilicen los recursos; en otras 
palabras, el SGP transfiere los recursos teniendo en cuenta la población que será 
beneficiada, es decir que los departamentos más ricos y municipios más prósperos 
quienes registran las mayores poblaciones recibirán mayores recursos. 

Galvis33, propone una discusión sobre la asignación de los recursos al sector 
educación, en la cual analizando la Cobertura de Educación Neta en el periodo 
2005-2012 muestra que la distribución de esta cobertura presenta déficits en 
Guajira, Bolívar, la Región Pacífico y en la Orinoquia. Según la prueba de 
matemáticas, en los años 2005-2012 no se han obtenido ganancias significativas 
en tanto a calidad explicada porque Colombia ha ocupado los últimos lugares en las 
pruebas internacionales. 

Ahora bien, los esfuerzos que ha realizado Colombia en los últimos años para 
fortalecer el sector educación, se consagran en los Planes Decenales de Educación-
PNDE* que son definidos como un conjunto de propósitos, visión, objetivos, metas 
y acciones que expresa el país en materia educativa. Mediante estos planes, se 
abordan las prioridades del sector educación, siendo la más amplia garantizar la 
calidad utilizando estándares de competencia, vigilancia y evaluación nacional e 
internacional para mejorar en los niveles educativos nacionales y regionales.  

 

  

                                            
31 COLOMBIA. Congreso de la República. Artículos 356 y 357 Constitución de 1991, por medio de 
los cuales se regula el monto del Sistema General de Participaciones.   
32 DELGADO BARRERA. La educación básica y media en Colombia: Retos en equidad y calidad: 
Informe final, FEDESARROLLO. Enero de 2014 
33 GALVIS, Armando. Eficiencia en el uso de los recursos del SGP: Los casos de la salud y la 
educación. En: documentos de trabajo sobre economía regional. Agosto de 2014. No.207.  
* Es la política pública que marcará el norte de Colombia en Educación en los próximos 10 años. 
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7. MARCO CONCEPTUAL  

A continuación, se presentan las definiciones esenciales para entender las 
características de la educación. Los conceptos son tomados del Ministerio de 
Educación Nacional y del Departamento Nacional de estadísticas – DANE. 

• Educación  

Se define como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes34. 

• Alumno  

Es el centro del proceso educativo; niño o niña matriculado y atendido en el sistema 
educativo35. 

• Docente o Educador 

Es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, 
enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, 
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad36. 

• Establecimiento Educativo 

Según lo establece el artículo 138 de la ley 115, se entiende por establecimiento 
educativo a toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria 
organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados 
por esta ley. Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar 

                                            
34  Glosario. [en línea]. Bogotá D.C Ministerio de Educación Nacional. [Consultado el 14 de Julio de 
2016]. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html 

35 Ibíd. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html 

36 Ibíd. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html 



35 
 

con la infraestructura administrativa y soportes de la actividad pedagógica para 
ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación básica37. 

• Matrícula 
 
 
Es el número de alumnos atendidos en el sistema educativo y está dado por el 
hecho que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se considera 
la matricula por cada uno de los niveles de educación (Preescolar, primaria, 
secundaria y media)38. 
 
 
• Tasa de Cobertura Bruta (TCB) 

Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de 
enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar 
que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. La tasa de cobertura bruta se 
calcula de la siguiente manera39: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 5 𝑦𝑦 6 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑝𝑝�
∗ 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝 = �
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 7 𝑦𝑦 11 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑝𝑝�
∗ 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝 = �
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 12 𝑦𝑦 15 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑝𝑝�
∗ 100 

                                            
37 Ibíd. Ibíd. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-
55247.html 

38 Ibíd. Ibíd. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-
55247.html 

39 Ibíd. Ibíd. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-
55247.html 
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝 = �
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 16 𝑦𝑦 17 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑝𝑝�
∗ 100 

• Tasa de Cobertura Neta (TCN) 

Es la relación ente estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la 
edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad 
apropiado para dicho nivel. Por nivel educativo este indicador se calcula de la 
siguiente manera: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 5 𝑦𝑦 6 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑝𝑝�
∗ 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝 = �
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 7 𝑦𝑦 11 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑝𝑝�
∗ 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝 = �
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 12 𝑦𝑦 15 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑝𝑝�
∗ 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝 = �
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 16 𝑦𝑦 17 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝𝑝𝑝�
∗ 100 

• Tasa de Analfabetismo 

Conceptualmente se define como el porcentaje de la población de quince años o 
más que no sabe leer ni escribir40. 

 

 

                                            
40 Ibíd. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html 



37 
 

• Calidad académica 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos41. 

• Prueba Saber11o 

El Examen de Estado para el Ingreso a la Educación Superior, también denominado 
Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11 se estableció como un 
requisito para ingresar a la educación superior en la Ley 30 de 1992 (artículo 14.°), 
de manera que sirviera a las universidades para propósitos de admisión de 
estudiantes42.  

• Puntaje en matemáticas 

Puntaje obtenido en la competencia que evalúa el razonamiento cuantitativo o 
matemático que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los 
contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral43.  

• Índice de Calidad de Vida. 

El Indicador de Calidad de Vida (ICV) es una medida que incorpora el concepto de 
la multidimensionalidad, “este índice busca dar un paso adelante en la comprensión 
y en la medición de las dimensiones del bienestar. En el campo de la medición 
porque combina en una sola medida variables cuantitativas y cualitativas y, en el de 
las dimensiones porque permite integrar características que no se habían integrado 
antes, especialmente las relacionadas con el capital humano. En la valoración, 
porque permite calificar los resultados de las políticas frente a criterios de equidad 

                                            
41 Ibíd. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html 

42 Ibíd. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html 

43 Ibíd. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html 
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y logro. El ICV se mide con el fin de conocer la situación actual y la evolución de la 
comunidad para así focalizar el gasto social de manera más eficaz”44. 

• Necesidades Básicas Insatisfechas.  

Es el porcentaje de personas vs. Hogares sobre la población total vs. Total de 
hogares que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha -NBI. En Colombia 
se miden las siguientes variables: viviendas con hacinamiento crítico, con 
condiciones físicas impropias para el alojamiento humano, servicios inadecuados, 
alta dependencia económica o niños en edad escolar que no asisten a la escuela45. 

  

                                            
44 Indicador calidad de vida. [en línea] Alcaldía de Medellín. [Consultado el 10 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/q8TJ7D   

45 GLOSARIO, Op.cit. P12 
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8. MARCO CONTEXTUAL 

La Región Pacífico se encuentra localizada al Occidente de Colombia, su nombre 
proviene por limitar con el océano pacifico. Está compuesta por los departamentos 
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Tiene una extensión territorial de 122.246 
km2 en los cuales residen 8.410.059 millones de habitantes, localizándose en 
promedio 80 individuos por km2. El 49% de la población son hombres y el 51% 
restante son mujeres. El 23% y el 6% de residentes son afrocolombianos e 
indígenas respectivamente. La configuración territorial de esta región muestra que 
la población se acentúa en mayor proporción en la zona urbana que en la zona rural, 
69% y 31% respectivamente. 

El departamento del Chocó por su parte, cuenta con la mayor extensión territorial 
(46.350 Km2) de la Región, su población constituye el 1% del total de la población 
nacional y el 5% de la región (aprox. 450.000 habitantes). El 81% de la población 
es Afrocolombiana (364.500 personas), el 10% son indígenas (45.000 personas) y 
el 9% mestizos. La densidad poblacional en el Chocó es bastante dispersa ya que 
y por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial se localizan solamente 11 
individuos, lo que refleja el aislamiento de los asentamientos poblacionales, y 
dificulta la concentración y el desarrollo de actividades productivas que promuevan 
el crecimiento del departamento.  

Por otro lado, el Chocó se caracteriza por una preocupante situación 
socioeconómica que se puede visualizar revisando los registros de algunos 
indicadores tales como el índice de necesidades básicas insatisfechas NBI (83%), 
índice de Calidad de vida ICV (28%) y la tasa de analfabetismo (23%) entre otros 
que superan los promedios regional y nacional.  

La información disponible a la fecha, permite contextualizar la situación 
socioeconómica que afronta el departamento del Chocó en la región. Como lo 
muestra el mapa 1, los indicadores antes mencionados muestran que en la Región 
Pacífico la gran mayoría de municipios con elevados niveles de necesidades 
básicas insatisfechas se agrupan en el departamento del Chocó, de igual forma, los 
municipios con menores niveles de calidad de vida se encuentran ubicados en los 
departamentos, Cauca, Chocó y Nariño. El municipio con el más bajo nivel de 
calidad de vida es el Alto Baudó chocoano.  
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Mapa 1. Distribución municipal de los indicadores NBI (2010) y el ICB (2005) 
en la región pacifico de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir . con base en el Sistema de Información Geográfica para 
la Planificación y Ordenamiento Territorial (SIGOT). Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI 2010) e Índice de Calidad de Vida (ICV 2005). 

Por otra parte y como se ha mencionado anteriormente el analfabetismo en el Chocó 
(23%) supera ampliamente  los promedios regional (9%) y nacional (5,7%), lo que 
deja entrever que los Chocoanos carecen de herramientas técnicas y conceptuales 
que les permitan desarrollar actividades productivas que jalonen el desarrollo del 
departamento ya que la educación constituye uno de los pilares fundamentales para 
la formación del capital humano necesario para lograr una convergencia en tanto al 
desarrollo socioeconómico del Chocó frente a otros departamentos prósperos como 
el Valle del Cauca.  

Según el DANE, en el periodo 2011-2015, en el Chocó se han logrado avances en 
materia de cobertura en educación preescolar, básica y media, sin embargo, este 
departamento, registra el menor volumen de estudiantes en edad escolar (5-17 
años) matriculados (71%) de la región. Al interior del Chocó, se encuentran 
municipios como Medio Atrato, donde tan solo el 11% (873 estudiantes) de la 
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población en edad escolar (7.785 estudiantes) se encuentran cursando algunos de 
los niveles de enseñanza preescolar, básica y media.  

Por otro lado, en 2015, en promedio a cada docente le corresponde guiar a 14 
estudiantes, sin embargo, esta cifra no es del todo alentadora, ya que es evidente 
que en los municipios chocoanos un gran volumen de estudiantes en edad escolar 
no está vinculados al sistema educativo. En consecuencia, con lo anterior, la calidad 
académica medida por los resultados obtenidos en el componente analítico o 
matemático de la prueba Saber11, muestra que el promedio obtenido a nivel 
regional fue de 46,9 mientras que en el Chocó fue 7 puntos porcentuales inferior 
(39,0).  
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9. METODOLOGÍA 

9.1 TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación consta de un carácter descriptivo analítico que se apoya 
en el análisis exploratorio de datos espaciales que consiste en una serie de técnicas 
que permiten visualizar y estimar correlaciones territoriales de variables 
socioeconómicas.  

9.1.1 Diseño metodológico 

Población y muestra: 178 municipios de la Región Pacífico de Colombia  
Departamento del Cauca - 42 municipios 
Departamento del Chocó - 30 municipios 
Departamento de Nariño - 64 municipios 
Departamento del Valle del Cauca – 42 Municipios 
 
Alcance: Región Pacífico de Colombia.  
Tiempo: años 2011 – 2015p.  
Unidad de muestreo: Municipios.  
 
 
9.1.2 Fuentes de INFORMACIÓN 

Se consultaron fuentes secundarias de información:  

• Banco de la Republica (Investigaciones del centro de estudios económicos 
regionales CER)  

• DANE (micro datos de Educación formal) 

• Planeación Nacional - DNP, investigaciones de instituciones afines, Bases de 
datos del sistema de información geográfica para la planeación y ordenamiento 
territorial (SIGOT). 

 



43 
 

9.2 ETAPAS 

 

Etapa 1: Búsqueda de documentación para ampliar marcos teóricos y 
metodológicos relacionados con el nivel de educación y las condiciones 
socioeconómicas de la Región Pacifico. Se consultan las colecciones de las 
bibliotecas del Banco de la República, especialmente las investigaciones 
elaboradas por el Centro de estudios económicos regionales CER, de igual forma, 
se tuvieron en cuenta trabajos elaborados por la CEPAL e investigaciones 
académicas.   

Etapa 2: Compilación y sistematización de información referente a educación 
preescolar, básica y media de los departamentos de la Región Pacifico para 
complementar la conceptualización y medición del análisis exploratorio de datos 
espaciales. Se organizan las bases de datos micro-datos de educación formal del 
DANE.  

Etapa 3: Análisis y comparación de la información en educación preescolar, básica 
y media del departamento del Chocó respecto a la Región Pacifico de Colombia.  

Etapa 4: Se realiza análisis de la información y se explica el comportamiento de 
algunas variables socioeconómicas del Chocó respecto al resto de la Región 
Pacifico.  

Etapa 5: Se realiza análisis exploratorio de datos espaciales que permite describir 
la relación que tiene el nivel de educación preescolar, básica y media con algunas 
variables socioeconómicas del departamento del Chocó.  

Etapa 6: Se realiza un análisis descriptivo de la educación en los departamentos 
que componen la Región Pacifico, con especial detenimiento en el departamento 
del Chocó a fin de visualizar el comportamiento de las variables educativas de este 
departamento frente a los demás que componen la región. Para realizar el análisis 
geográfico a nivel municipal de las variables en educación tenidas en cuenta en esta 
investigación, se utilizan técnicas del análisis exploratorio de datos espaciales con 
el propósito de establecer la existencia de dependencia espacial entre las variables 
en educación preescolar, básica y media de los municipios que conforman la región 
pacifico.   
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La descripción de los datos se realiza de manera gráfica y estadística para 
establecer la existencia de patrones en el comportamiento de los datos. Se utiliza 
bajo la hipótesis de aleatoriedad espacial el indicador de asociación espacial (LISA) 
para comparar los indicadores de desarrollo económico municipal y el grafico de 
dispersión del índice de Moran con el fin de identificar el tipo de asociación espacial 
que existe en los municipios. 
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10. RESULTADOS 

10.1 CONTEXTO GENERAL DE LA EDUCACIÓN EN EL CHOCÓ 

Para el año 2015, según las fichas territoriales de DNP, el departamento del Chocó 
registra una cobertura en educación neta en preescolar del 52%, primaria 81,9%, 
secundaria 47,4% y media 20,7; todos por debajo de los promedios regionales y 
nacionales. Durante el periodo 2011-2015, algunos municipios realizan esfuerzos 
considerables en materia de cobertura en educación, ya que logran vincular al 
sistema educativo un porcentaje superior al 50% de la población en edad escolar. 

Al final del periodo los municipios con mayores esfuerzos para mantener y aumentar 
la cobertura sfueron: Quibdó, Bojayá, Bahía Solano e Ístmina, así mismo, entre los 
municipios que al finalizar el periodo mantuvieron la más baja cobertura destacan: 
Alto Baudó, Atrato, Cértegui, Medio Atrato y Rio Iró. Es importante resaltar los 
esfuerzos realizados en Acandí, ya que le permitieron vincularse al grupo de los 
municipios con la mayor cantidad de individuos en edad escolar asistiendo a clases; 
no obstante, es preocupante Sipí donde es notable la disminución de cobertura 
educativa, pasando de 70% en 2011 a 20% en 2015. 

En 2015, en el Litoral del San Juan, el 40% de la población se encuentra en edad 
escolar, sin embargo, la cobertura en educación alcanza el 53%. Por su parte, 

Bagadó pese a que no posee una población en edad escolar tan alta como el Litoral 
del San Juan, ha realizado esfuerzos considerables para que el 72% de la población 
en edad escolar asista a clases.  Así mismo, en Quibdó, donde tan solo el 32% del 
total de la población son individuos en edad escolar, es importante que el 87% de 
estos asistan a clases, por lo que se destaca el esfuerzo que ha realizado el sistema 
educativo en este municipio para atender a la gran mayoría de niños y jóvenes en 
edad escolar. Es importante anotar que Medio Atrato, además de registrar el menor 
porcentaje de cobertura en educación durante el periodo analizado, registra el 
mayor crecimiento de la población en edad escolar, pasando de 7.191 individuos en 
2011 a 7.785 en 2015, con un crecimiento del 2%. 
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Tabla 1: Cobertura en educación preescolar, básica y media en el 
departamento del chocó en el periodo 2011-2015 

 

Fuente: Elaborado a partir de  base en Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas DANE.  

De igual forma, cabe resaltar que algunos municipios registran coberturas 
superiores al 100%, lo que esta explicado porque en los centros educativos de estos 
municipios asisten a clases individuos en extra-edad. Este fenómeno se registra en 
todos los niveles de enseñanza, siendo Básica primaria el que tiene la mayor 
incidencia. Acandí, Bagadó, Carmen del Darién y el Litoral del San Juan, fueron los 
municipios con mayor número de estudiantes en extra edad asistiendo a clases.  
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Mapa 2, Distribución municipal de la cobertura bruta en educación en el 
departamento del Chocó para 2011 Y 2015 

 

Fuente: Elaborado a partir de  base en Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas DANE. 

El mapa 2 muestra la distribución de la cobertura en educación en el Chocó para 
los años 2011 y 2015, en el primer cuantil se encuentra 6 municipios donde 
destacan Alto Baudó, Atrato, y Medio Atrato. El Carmen del Atrato al finalizar el 
periodo logra pasar del primer cuantil al segundo, lo que significa que mejoro su 
nivel de cobertura, caso contrario a Sipí, cuya desmejora fue más notable puesto 
que paso de estar en el tercer cuantil en 2011 al primero en 2015, es decir que 
disminuyeron los esfuerzos por atender a la mayor cantidad de individuos en edad 
escolar residentes en este municipio. Por otro lado, los municipios que se 
mantuvieron en el cuantil de mayor nivel de cobertura fueron Bojayá, Quibdó, Bahía 
solano e Istmina, los municipios en los que fueron más notables las mejoras en el 
nivel de cobertura fueron Acandí y Carmen del Darién y los que empeoraron fueron 
Tadó y Bagadó.  
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Mapa 3. Distribución del puntaje en el examen SABER11 en el departamento 
del Chocó para los años 2011 Y 2015 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de  base en Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas DANE. 

Como variable proxy a la calidad académica se utiliza el puntaje de matemáticas en 
las pruebas SABER11 a nivel municipal durante el periodo 2011-2015.  Los 
municipios que registran persistencia en los más bajos puntajes en el componente 
matemáticas fueron Alto Baudó y el Carmen de Darién. Medio Atrato por su parte, 
desmejoro considerablemente sus resultados en este componente, ya que en 2015 
registra 5,4 puntos porcentuales menos, lo que se traduce en una desmejora en la 
calidad académica en este municipio. Por otro lado, se destaca el esfuerzo realizado 
por Unguia, Istmina, Juradó y el Carmen de Atrato ya que logran ubicarse en el 
cuantil de los municipios con mejor resultados en el componente matemáticas del 
examen Saber11 en el departamento.  

Por su parte, el promedio de estudiantes atendidos por docentes en el Chocó oscila 
entre los 17 y 20 individuos, cifra inferior a los 32 alumnos por docentes estipulados 
en el Articulo 11 del decreto 3020 de 2002. Cabe resaltar que el bajo promedio de 
estudiantes por docente a nivel general en el departamento, refleja una situación 
que se torna alarmante en municipios como Medio Atrato, Alto Baudó y Sipí quienes 
registran un elevado crecimiento en la población en edad escolar, cuyas tasas de 
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cobertura en educación son bajas lo que deriva en que cada docente atiende en 
promedio entre 6 y 8 estudiantes en los distintos niveles de enseñanza.  

A nivel de establecimientos educativos, en el 2015, Quibdó, Rio Sucio y Alto Baudó 
registraron la mayor cantidad de establecimientos educativos (233, 206 y 198 
respectivamente), sin embargo, es de notar  que en los 168 establecimientos 
educativos que registro Alto Baudó, solamente se atienda al 17% de la población en 
edad escolar, cifra que pone de manifiesto el gran esfuerzo que debe realizar el 
sistema educativo del municipio frente a otros como Nuquí, donde en 44 
establecimientos atiende al 65% de la población en edad escolar. Medio Atrato y 
Sipí, son los municipios que al igual que Alto Baudó, registran las tasas de cobertura 
en educación más bajas, cuentan en su orden con 97 y 33 establecimientos 
educativos, lo que lleva a concluir que por cada establecimiento tan solamente se 
registran entre 7 y 9 estudiantes matriculados.  

Finalmente, a lo largo del periodo analizado los municipios que muestran los 
mejores resultados en materia de cobertura educativa fueron Quibdó, Bojayá, 
Istmina y Bahía solano, y así mismo son los que logran obtener los mejores 
resultados en el componente matemático del examen Saber11. Así mismo, los 
municipios que presentan un reto en educación, ya que tienen pocos 
establecimientos, bajo nivel de cobertura y bajos resultados en Saber 11 son Sipí, 
Atrato, Alto Baudó y Medio Atrato.  

Al confrontar los anteriores resultados, con indicadores como el NBI y calidad de 
vida del Chocó, cuyos promedios son del 72,62% y 52,69% respectivamente, 
reflejan que este departamento afronta un contexto desfavorable que lo mantiene 
rezagado frente a sus vecinos de la Región Pacífico. 

El mapa 4 muestra que Quibdó, Istmina, Tadó, Bojayá y El Carmen del Darién, 
registran altos niveles de cobertura y elevados niveles de NBI. Medio Baudó, Alto 
Baudó, Medio Atrato y Cértegui por su parte, registran alto NBI y baja cobertura. Los 
municipios cercanos a las costas, como son Nuquí, Bahía Solano y Acandí, 
presentan alta cobertura y bajo NBI. Sipí, Medio San Juan y Unión panamericana, 
registran bajos niveles de NBI y de cobertura.  

 

 



50 
 

MAPA 4: Mapa condicional para choco (cobertura (2015) – población (2015) – 
NBI (2010). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de  base en DANE y SIGOT 

El mapa 5 muestra que Los municipios que tienen la mayor cobertura educativa y 
los mejores índices de calidad de vida fueron: Quibdó, Acandí, Bahía Solano, Nuquí, 
Condoto e Ístmina, a diferencia del Alto y Medio Baudó, Medio Atrato y Rio Iró, 
quienes presentan una situación de baja calidad de vida y baja cobertura educativa.  
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MAPA 5: mapa condicional para CHOCO (COBERTURA (2015) – POBLACIÓN 
(2015) – ICV (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de  base en DANE y SIGOT 

10.1.1 Contexto del Chocó frente a la región pacífico 

La Región Pacifico de Colombia, está compuesta por 4 departamentos (Choco, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y un total de 178 municipios. En el periodo 2011-
2015, registra una tasa de crecimiento poblacional al rededor del 2%, sin embargo, 
la población en edad escolar está decreciendo, en 2012 era de 1.919.889 
estudiantes y en 2015 se registran 40.536 estudiantes menos, es decir, 1.879.326.  

La cobertura educativa de la región atiende en promedio al 80% de la población en 
edad escolar, sin embargo, es importante resaltar que en el nivel básica primaria en 
cada uno de los años se presentan coberturas superiores al 100%, lo que esta 
explicado por los estudiantes en extra edad, es decir que deberían estar cursando 
niveles superiores, y que se sustenta por la tasa de repitencia que en este nivel es 
elevada y persistente a través del tiempo.  
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En el 2015 en promedio cada docente atiende 15 estudiantes, sin embargo, esta 
cifra varía dependiendo de los departamentos que componen la región, por ejemplo, 
en el Valle del Cauca, la relación alumno-docente es de 18 estudiantes, mientras en 
que en Cauca y Chocó es de 14 y 13 respectivamente. Por otra parte, en ese mismo 
año, en 21.705 establecimientos educativos fueron atendidos 1.383.144 en los 
distintos niveles de enseñanza a nivel de toda la región. 

Durante el periodo 2011-2015, el único departamento que registro un crecimiento 
de la población en edad escolar fue Chocó, sin embargo, es el departamento con la 
menor cobertura educativa en todos los niveles de la Región. Por esta misma línea, 
Chocó y Nariño, en los últimos dos años del periodo analizado, registran la mayor 
cantidad de municipios ubicados en el primer  quintil con la menor cantidad de 
individuos vinculados al sistema educativo. 

El índice de Moran muestra a la mayoría de municipios agrupados en el centro del 
diagrama, sin embargo, al inicio y al final del periodo se encuentran municipios 
atípicos en la cantidad de individuos matriculados, como son: Cali, Palmira, Yumbo, 
Jamundí (en el Valle), Puerto Tejada (Cauca), entre otros.  (Ver figura 1) 
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MAPA 6: Distribución de la cantidad de individuos matriculados a nivel 
municipal en la región pacifico en los años 2014 Y 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de  Base en el DANE 

Figura 1, Diagrama de dispersión del I de Moran (matricula total a nivel 
municipal 2011 y 2015) 

 

PENDIENTES:  

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de  Base en el DANE 
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El indicador de Morán∗ de la tasa de matrícula municipal a nivel de la región, no 
genera mayor información sobre la asociación espacial de los municipios, la 
concentración de los municipios en el centro y al valor del Morán (0.117 y 0.114 
respectivamente), sólo deja inferir que los municipios que se tienen alta matricula 
están rodeamos de municipios con alta matricula. La excepción es Cali, por su 
concentración superior de estudiantes en edad educativa. Con lo cual se observa 
que no hay asociación espacial en esta variable.  

Figura 2. Diagrama de dispersión I de Moran (cobertura en educación 
preescolar primaria, básica secundaria y media 2015) 

 

Fuente: Elaborado a partir de  Base en el DANE 

En el nivel de enseñanza preescolar, los principales casos atípicos en el cuadrante 
I y que presentan autocorrelación espacial positiva son: Bahía Solano, Carmen del 
Darién, Rio Sucio y Jurado en el Chocó. En básica primaria, continúan 
destacándose municipios chocoanos entre los mejores resultados como son: 
Unguia, Rio Sucio, Bahía Solano, El Carmen del Darién y Bojayá. Por otro lado, en 
                                            
∗ El índice de moran permite obtener una visión global de los procesos de interrelación espacial de 
las regiones. Gráficamente presenta cuatro áreas que corresponden a los cuatro tipos de asociación 
espacial local posibles entre una región y sus vecinas: (AA) una región con alta cobertura (superior 
a la media) rodeada de regiones con alta cobertura a su vez (cuadrante I superior derecho), (BA) 
una región con bajo Nivel de cobertura rodeada de regiones con alta cobertura (cuadrante II superior 
izquierdo), (BB) una región con baja cobertura rodeada de regiones con bajo cobertura (cuadrante 
inferior izquierdo III) y, finalmente, (AB) una región con alta cobertura rodeada de regiones con bajo 
nivel de cobertura (cuadrante inferior derecho IV). 
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los niveles secundaria y media, municipios como Sipí, Atrato y Bajo Baudó, cuyos 
resultados en materia de cobertura fueron los más bajos tanto a en el departamento 
como en la región y muestran autocorrelación negativa. 

Mapa 7. Puntaje en el componente matemático del examen SABER11 en los 
años 2011, 2013 y 2015 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de base el SIGOT 

Los resultados municipales en el componente matemático del Saber11, muestran 
que en todos los momentos del periodo analizado persisten los mismos resultados 
desfavorables para los departamentos de Chocó y Cauca, ya que la mayoría de sus 
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municipios se ubicaron en los quintiles de menores puntajes. Caso contrario ocurre 
en Nariño, puesto que concentra la mayor cantidad de municipios ubicados en el 
quintilde mejores resultados, superando incluso al Valle del Cauca.   

Figura 3. Diagrama de dispersión I de Moran (puntaje en el componente 
matemático del examen SABER11, 2011 y 2015) 

 

 

 

                           

 

Fuente: Elaborado a partir de base el SIGOT 

El indicador de Moran para el 2011 y el 2015, muestra que la gran mayoría de 
municipios se encuentran agrupados en los cuadrantes uno y tres, es decir donde 
la auto correlación espacial es positiva y donde resaltan los municipios de Colon, La 
Cruz y Belén en Nariño con los mejores puntajes. Por su parte, los municipios del 
Carmen del Atrato y San José del Palmar en el Chocó se encuentran en el tercer 
cuadrante del diagrama donde están los municipios con los más bajos puntajes en 
el componente matemático en la región y presentan autocorrelación espacial 
negativa.   

Entre los municipios con alto NBI y matricula destacan Quibdó, Istmina, Rio Sucio, 
Tadó y Bajo Baudó, en el Chocó, Cáldono, Guapi, Timbiquí, Olaya Herrera y 
Barbacoas en los departamentos de Cauca y Nariño. Por otro lado, los municipios 
que registran alta matricula y bajo NBI, corresponden a: Santander de Quilichao, 
Popayán, Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, Candelaria, Yumbo, Cali, Jamundí y 
Pasto; así mismo, entre los que registran baja matricula y bajo NBI, se encuentran: 
El águila, El Cairo, Argelia, Versalles, El Dovio, Sapuyes, Aldana, La Llanada, Belén 
y Ulloa. 
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Ahora bien, la mayoría de municipios del Valle destacan por presentar alta matricula 
y alta calidad de vida, mientras que, en Cauca, Nariño y Chocó, solamente destacan 
algunos municipios como Popayán, Pasto y Quibdó quienes respectivamente son 
las capitales de estos departamentos. De igual forma, los municipios con baja 
matricula e ICV, se encuentran a su vez en los tres departamentos antes 
mencionados.  

MAPA 8: mapa condicional matricula (2015), Población (2015) y NBI (2010) 

 

Fuente: Elaborado a partir de base en DANE y SIGOT 
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MAPA 9: mapa condicional matricula (2015), Población (2015) y ICV (2005) 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de base en DANE y SIGOT 

El mapa 9, destacan la gran mayoría de municipios del valle del cauca ya que se 
caracterizan por registrar altos niveles de matrícula,  población, y las condiciones 
de vida medidas mediante el ICV, son las mejores a nivel Región Pacifico.  
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MAPA 10: esfuerzo* para cerrar las brechas en la cobertura neta de educación 
media (2015) y en el examen saber11 (2016) 

 

* Esfuerzo bajo=1. Esfuerzo medio bajo=2. Esfuerzos medio alto=3. Esfuerzo alto=4  
 
Fuente: Elaborado a partir de  base en DNP  
 
 
El mapa 10 muestra los municipios que no requieren esfuerzos o en su defecto se 
encuentran cerca de alcanzar la meta para cerrar las brechas en el nivel de 
cobertura de educación media (Azul oscuro y azul claro), donde se encuentran en 
su mayoría los municipios del Valle y Nariño, ya que no requieren de mucho 
esfuerzo para atender a la población en edad en escolar. Por su parte, en un tono 
verde se encuentran los municipios que están lejos de alcanzar la meta más elevada 
y por ende requieren de esfuerzos altos para mejorar sus niveles de cobertura en 
educación y donde resaltan los municipios de Cauca y de Chocó*.  

                                            
* El DNP, le otorga un concepto cualitativo al esfuerzo que realizan los municipios para cerrar las 
brechas. Estos conceptos son: esfuerzo bajo, es decir que los municipios no deben fijarse metas 
para cerrar las brechas; esfuerzo medio bajo, corresponde a los municipios que están cerca de 
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En 2015, los departamentos Cauca y Chocó presentan una tonalidad verde más 
oscura que la registrada en 2014, lo que significa que la mayoría de municipios de 
estos departamentos disminuyeron sus esfuerzos para alcanzar la meta, sin 
embargo, algunos municipios como Acandí y El Carmen del Atrato lograron mejorar 
sus esfuerzos.  

En adicion, en términos porcentuales tan solo el 24% de los municipios de la Región 
Pacifico están cercanos o alcanzaron la meta de cerrar las brechas en el puntaje 
obtenido en el componente matemático del examen Saber11, mientras que el 75% 
restante de los municipios están lejos de cerrar dicha brecha. El Chocó, es el 
departamento que aglomera la mayor cantidad de municipios con los peores 
resultados en la prueba. Medio Atrato, registra el más bajo promedio mientras que 
Colon en Nariño obtuvo los mejores resultados en toda la región.    

Por otro lado, en promedio, el gasto per cápita en educación a nivel regional es de 
aproximadamente de $ 423,07 millones de pesos. Se encuentra que entre los 
municipios con mayor gasto por alumno se encuentra Quibdó, mientras que los que 
registran menor gasto son Yumbo, Puerto Tejada, y el Cerrito en el Valle, entre 
otros. Ahora bien, al contrastar el gasto por alumno, con el puntaje obtenido en el 
componente matemático del examen Saber11, es contradictorio que Quibdó registre 
peores resultados que los municipios que gastan menos por alumno atendido en el 
sistema educativo.  

 

 

  

                                            
alcanzar la meta más alta para el cierre de brechas; esfuerzo medio alto y esfuerzo alto, estos 
corresponden a aquellos municipios que requieren de mayores esfuerzos para alcanzar las metas 
para cerrar las brechas. Para mayor comprensión, el autor otorga a cada uno de estos conceptos 
cualitativos un equivalente cuantitativo, así por ejemplo: el esfuerzo bajo equivale a 1, el esfuerzo 
medio bajo 2, los esfuerzos medio alto y alto corresponden cuantitativamente a los valores 3 y 4 
respectivamente.  
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MAPA 11: gasto per cápita en educación* 2013, 2014 Y 2015. (MILLONES DE 
PESOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
* Gasto Per cápita en Educación: se calcula utilizando las asignaciones del Sistema General de 
Participaciones en educación y se divide por el total de alumnos matriculados en cada municipio. 
 
Fuente: Elaborado a partir  base en DNP y en DANE. 
 
A pesar que la asignación de recursos es diferente en cada municipio y en cada uno 
de los departamentos, así como el número de estudiantes varía sustancialmente, 
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es importante destacar que Quibdó y varios de los municipios del Choco, tienen el 
mismo gasto por alumno que Cali y, que municipios de Nariño donde el gasto es 
menor, registran mejores niveles de cobertura y de rendimiento académico. 

 MAPA 12 : mapa condicional: gasto per cápita, matrícula y puntaje en 
matemáticas 2015 

 

Fuente: Elaborado a partir de  base en Departamento Nacional de Planeacion 

El mapa 11 muestra un condicional que relaciona el gasto per cápita, la matrícula y 
la calidad académica (Saber11-matemáticas), donde se observa que Quibdó y 
Buenaventura se encuentran en el grupo de municipios, con mayor gasto y matricula 
en educación, en el que también se encuentran Cali, Popayán y Pasto entre otros. 
Sin embargo, tanto Quibdó como Buenaventura, contrario a los últimos, registran 
bajos resultados en materia de calidad académica. Por otro lado, Cértegui y Rio Iró, 
tienen alto gasto por alumno, pero su matrícula es baja; Yumbo (Valle) y Tímbio 
(Cauca), pese a que registran un gasto en educación bajo, tienen un volumen de 
matrícula alto, y sus resultados en materia de calidad académica son buenos ya que 
estos se encuentran en los cuartiles de municipios con altos puntajes.  
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11. CONCLUSIONES 

 

En cumplimiento con el objetivo de analizar cómo el nivel de educación preescolar, 
básica y media incide en el rezago socioeconómico de Chocó frente al resto de la 
Región Pacifico de Colombia, se concluye lo siguiente:  

• En términos generales, los municipios de la Región Pacifico apuntan a mejorar 
sus niveles de cobertura académica, pero han descuidado sus esfuerzos por 
mejorar la calidad educativa. De acuerdo con la literatura nacional e internacional, 
el nivel de educación es un determinante positivo en el desarrollo de una región, ya 
que la educación le imprime a los individuos habilidades técnicas y prácticas para 
acceder a puestos de trabajos bien remunerados, y que una educación con calidad, 
reporta en mayores beneficios para la sociedad.  

• Medio Atrato en el Chocó, obtiene el puntaje de matemáticas más bajo de la 
región en 2015, y se puede considerar que es el municipio donde el sistema 
educativo a nivel de calidad tiene mayores problemas, además de poder relacionarlo 
con la dificultad de sus habitantes para acceder a puestos de trabajo mejor 
remunerados, lo que se refleja en la calidad de vida. Por su parte, Colón en Nariño, 
registra el mayor puntaje en este componente, y al revisar los indicadores sociales, 
hay marcadas diferencias entre ellos: en términos de calidad de vida, Colon reporta 
13,64 puntos porcentuales más que Medio Atrato, y a nivel de necesidades básicas 
insatisfechas, Medio Atrato supera casi que al doble a Colon. Lo anterior permite 
inferir que un municipio mejor educado, puede brindar mejores condiciones de vida 
a sus habitantes.  

• Aunque a nivel regional se registran aumentos en cobertura, la población en edad 
escolar está decreciendo, sin embargo, en los distintos niveles de enseñanza y 
sobre todo en primaria, se tiene un elevado porcentaje de alumnos en extra edad. 
En Chocó, por su parte, a diferencia del resto de la Región Pacifico, registra 
crecimientos en la población en edad escolar, pero también, cuenta con el más bajo 
nivel de cobertura, pese a que cuenta con colegios y profesores, sin embargo,  
solamente asisten a clases una cifra inferior al 50% de los individuos en edad 
escolar. Aun así, el Chocó registra un elevado porcentaje de alumnos en extra edad 
cursando niveles de enseñanza inferiores como básica primaria cuando deberían 
estar cursando niveles superiores o ejecutando actividades productivas que 
promuevan el desarrollo del departamento.  
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• Chocó y Cauca registran una situación particular en el indicador alumno-docente, 
el cual utilizad internacionalmente para analizar el aprovechamiento de los 
conocimientos impartidos en las aulas de clase por parte de los estudiantes, una 
menor cantidad de alumnos por docente se asocia con un mejor puntaje en el 
componente matemático del examen saber 11.  Sin embargo, estos departamentos 
no cumplen este supuesto, ya que cuentan con menor cantidad de alumnos 
atendidos por docente que Nariño y Valle, pero no tienen los mejores resultados en 
materia de calidad académica.  

• Por otra parte, se incumple el supuesto que a “mayor gasto por alumno, mejores 
resultados en materia de calidad”, dado que el municipio que registra mayor gasto 
por alumno de toda la región es Quibdó, cuyos resultados académicos son bajos 
frente a municipios como Consaca, El Tablon y Sandoná en Nariño, quienes 
registran menor gasto y se destacan por su desempeño en materia de calidad 
académica.  

• A nivel de indicadores sociales, en el territorio chocoano se encuentran los 
municipios con los mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas, 
acompañados de baja calidad de vida, cabe resaltar que estos municipios cuentan 
además con baja cobertura educativa y calidad académica.  

• Este trabajo logra ratificar en alguna medida, que la deficiencia institucional es 
uno de los factores que mantienen a través del tiempo al Chocó en una situación de 
rezago socioeconómico, como ya lo han asegurado autores como Bonet y Galvis. 
El sistema educativo es una institución fundamental en el desarrollo de una región 
y este proyecto muestra que en el departamento se carece de la capacidad de 
brindar a los estudiantes las habilidades técnicas y prácticas que les permitan 
emprender, promover la creación de empresas o a acceder a puestos de trabajos 
mejor remunerados, con el fin de poder ejecutar actividades que promuevan el 
desarrollo; las relaciones de baja cobertura, baja matricula, deficiencias en calidad, 
alto gasto y el alto esfuerzo que deben hacer los municipios para cerrar la brecha, 
son prueba de ello.  

 

  



65 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AGATON, Darbelio. Cambios demográficos en la estructura familiar del municipio 
de San Marcos, Guerrero, como consecuencia de la emigración internacional y sus 
efectos en lo social y económico [en línea].  Tesis Doctorales Ciencias del desarrollo 
regional. Mexico. Universidad Autónoma de Guerrero. Unidad de Ciencias del 
Desarrollo Regional 2007. 369 p. [Consultado: 14 de Febrero de 2017]. Disponible 
en Internet:  http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2009/dal/Teorias%20del%20desarrollo%20regional.htm 

AZZONI, Carlos y SERVO, Luciana M.S. Education, cost of living and regional 
wage inequality in Brazil [en línea]. En: Economics of Governance. [Consultado: 15 
de septiembre de 2016]. Disponible en internet 
https://econpapers.repec.org/article/sprecogov/v_3a81_3ay_3a2002_3ai_3a2_3ap
_3a157-175.htm. 

BARRERA-OSORIO, Felipe; MALDONADO, Darío y RODRÍGUEZ, Catherine. 
Calidad de la educación básica en Colombia: Diagnostico y propuestas [en línea]. 
En: Serie documentos de trabajo Universidad del Rosario. Octubre, 2012. no. 126. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7b/7b49a017-42b0-46de-b20f-
79c8b8fb45e9.pdf 

BERRY, Christopher R. y GLAESER, Edward L. The divergence of human capital 
levels across cities [en línea]. En: NBER Working Paper No. 11617. Septiembre, 
2005, 53 p. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en 
http://www.nber.org/papers/w11617 

BONET MORON, Jaime Alfredo, ¿Por qué es pobre el Chocó? [en línea]. En: 
Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Abril, 2007, no. 90. 68 
p. [Consultado: 12 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-90.pdf  

--------. Inequidad espacial en la dotación educativa en Colombia [en línea]. En: 
Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Febrero, 2005. no. 56. 
48 p. [Consultado: 12 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/inequidad-espacial-dotaci-n-
educativa-regional-colombia 



66 
 

BONET MORON, Jaime Alfredo. Descentralización fiscal y disparidades en el 
ingreso regional: La experiencia colombiana [en línea]. En: Documentos de trabajo 
sobre economía regional y urbana. Noviembre de 2004, no. 49. 50 p. [Consultado: 
12 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-49.pdf  

--------. Desequilibrios regionales en la política de descentralización en Colombia [en 
línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Octubre, 
2006. no. 77. 58 p. [Consultado: 13 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
https://ideas.repec.org/p/col/000102/002293.html 

BONILLA MEJÍA, Leonardo. Diferencias regionales en la distribución del ingreso en 
Colombia [en línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. 
Diciembre, 2008. no. 108. 39 p. [Consultado: 14 de Febrero de 2017] Disponible en 
Internet: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-108.pdf 

CARDONA ACEVEDO, Marleny, et al. Capital humano: una mirada desde la 
educación y la experiencia laboral [en línea]. En: Cuadernos de investigación 
Universidad EAFIT. Julio, 2012. no. 56. 40 p. [Consultado: 14 de Febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/cuadernos-
investigacion/article/view/1287/1166  

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Artículos 356 y 357 Constitución 
política de Colombia 1991. Por medio de los cuales se regula el monto del Sistema 
General de Participaciones [en línea]. Bogotá: 1991. [Consultado: 10 de enero de 
2017]. Disponible en Internet: http://es.presidencia.gov.co/normativa/constitucion-
politica 

--------. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Introducción cobertura [en línea] 
mineducacion. [Consultado: 10 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-179334.html.  

DELGADO BARRERA, Martha. La educación básica y media en Colombia: Retos 
en equidad y calidad. Informe final [en línea]. Fedesarrollo. Enero, 2014. 40 p. 
[Consultado: 10 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/190 

 

http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/190


67 
 

GALVIS APONTE, Luis Armando. Determinantes de la migración 
interdepartamental en Colombia, 1998-1993. [en línea].  En: Documentos de trabajo 
sobre economía regional y urbana Junio, 2002. 45 p. [Consultado: 10 de enero de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3170 

--------; MOYANO, Lina Marcela y ALBA, Carlos Alberto. La persistencia de la 
pobreza en el pacífico colombiano y sus factores asociados [en línea]. En: 
Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Junio, 2016. 70. p. 
[Consultado: 12 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/dtser-238 

-------- y BONILLA MEJÍA, Leonardo. Desigualdades regionales en la dotación de 
docentes calificados en Colombia [en línea]. En: Revista de Economía Institucional. 
Junio, 2012. vol.14 no. 26. 18 p. [Consultado: 10 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
59962012000100010 

--------. Fondo de Compensación Regional: Igualdad de oportunidades para la 
periferia colombiana [en línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional 
y urbana. Enero, 2010. no. 122. 56 p. [Consultado: 14 de Febrero de 2017] 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/dtser-122 

--------. Eficiencia en el uso de los recursos del sistema general de participaciones 
SGP: Los casos de la salud y la educación [en línea]. En: Documentos de trabajo 
sobre economía regional y urbana. Agosto, 2014. no. 207. 51 p. [Consultado: 14 de 
Febrero de 2017] Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/dtser-207 

GENNAIOLI, Nicola, et al. Growth in regions. [en línea]. En:  National bureau of 
economic research, Working Paper No. 18937. Abril, 2013. 44 p. [Consultado 01 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet http://www.nber.org/papers/w18937  

GIL VILLA, Fernando. El estudiante como actor racional: Objeciones a la teoría del 
capital humano [en línea]. En: Revista de educación. 1995. no. 306. p. 315-327. 
[Consultado: 12 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19062 



68 
 

Glosario. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Educación Nacional. [Consultado: 14 
de Julio de 2016]. Disponible en internet. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
propertyvalue-55247.html 

GORDON, Ian y MONASTIRIOTIS, Vassilis. Urban size, spatial segregation and 
educational outcomes [en línea]. En: Urban Studies, 2006, vol. 43, no 1, p. 213-236. 
[Consultado: 12 de febrero de 2017] Disponible en Internet:  
https://econpapers.repec.org/article/saeurbstu/v_3a43_3ay_3a2006_3ai_3a1_3ap
_3a213-236.htm  

HERNÁNDEZ LAOS, Enrique. Crecimiento, distribución y pobreza en México [en 
línea]. En: Economía UNAM. 2009. vol. 6, no. 16. 7 p. [Consultado: 12 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v6n16/v6n16a7.pdf 

LOAIZA QUINTERO, Osmar Leandro e HINCAPIÉ VÉLEZ, David. Un estudio de las 
brechas municipales en calidad educativa en Colombia: 200-2012 [en línea]. En: 
Ensayos sobre política económica del Banco de la Republica. Abril 2016, vol. 34, 
no. 79. [Consultado: 12 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/espe79-1 

MONCAYO JIMÉNEZ, Edgar. Evolución de los paradigmas y modelos 
interpretativos del desarrollo territorial [en línea]. En: series de gestión pública. 
CEPAL. Agosto, 2001. 51 p. [Consultado: 01 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7262/S018637_es.pdf;jsessioni
d=0A95D17AABF30BCEC594E2D4E3EEB486?sequence=1 

PÉREZ V., Gerson Javier. Dimensión espacial de la pobreza en Colombia [en línea]. 
En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Enero, 2005. no. 54. 
54 p. [Consultado: 14 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/dimensi-n-espacial-pobreza-
colombia 

POLÉSE, Mario. Economía Urbana y Regional. Introducción a la relación entre 
territorio y desarrollo. Cartago, Costa Rica: Libro Universitario Regional, 1998. 438 
p. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v6n16/v6n16a7.pdf


69 
 

ROCA, Adolfo Meisel. ¿Por qué se necesita una política económica regional en 
Colombia? [en línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. 
Diciembre, 2007. 30 p. [Consultado: 14 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/qu-se-necesita-una-pol-tica-
econ-mica-regional-colombia 

ROYUELA. Vicente y GARCÍA, Gustavo Adolfo. Economic and social convergence 
in Colombia  [en línea]. En: Journal Regional Studies. 2015 vol.49. no. 2. p. 219-239. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2012.762086?journalCode
=cres20 

SÁNCHEZ, Andrés Jabba, et al. Educación y desarrollo regional en Colombia [en 
línea]. En: Publicaciones Banco de la República. Julio, 2014. 172 p. [Consultado: 10 
de enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/libro-
educacion-desarrollo-economico-colombia 

SANDERS, Thomas G. Economía, educación y emigración en el Chocó: informe de 
un funcionario del American Universities Field STAFF [en línea]. En: Revista 
Colombiana de Educación 1978. no. 2. 10 p. [Consultado: 15 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/4960/4047 

TOLLEY,  George. S. y OLSON, E. The interdependence between Income and 
education [en línea] Chicago:  The University of Chicago Press. Mayo - Junio, 1971, 
vol. 79, no. 3, 460-480 p. [Consultado: 01 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.jstor.org/stable/1830767  

 

https://www.jstor.org/publisher/ucpress

	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1.  ANTECEDENTES
	2. Planteamiento del problema
	2.1 Enunciado
	2.1.1 Espacio
	2.1.2 Tiempo


	3. FORMULACIÓN del problema
	3.1 Sistematización del problema

	4. objetivos
	4.1 Objetivo general
	4.1.1 Objetivos específicos


	5. JUSTIFICACIÓN
	6. Marco de referencia
	6.1 Estado del arte
	6.2 Marco Teórico
	6.2.1 Desarrollo regional
	6.2.2 Contexto de la educación en Colombia


	7. marco conceptual
	8. marco contextual
	9. METODOLOGÍA
	9.1 Tipo de estudio
	9.1.1 Diseño metodológico
	9.1.2 Fuentes de INFORMACIÓN

	9.2 ETAPAS

	10. resultados
	10.1 Contexto general de la educación en el Chocó
	10.1.1 Contexto del Chocó frente a la región pacífico


	11. CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

