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Abstract:
Lasinversiones
educativas
de la población
colombiana
hanseguidoun procesode expansión
notableque puedeilustrarse
con el casode la educación
universitaria,
que segúndatosdel
Ministerio
de EducaciÓn
Nacional
(MEN),ha pasado
de tener271680
alumnos
matriculactos
en
1981a más de 1212037
en 2005. A pesarde la expansión
del sistemade educación
universitaria
las posibilidades
de accesoy realización
de estetipode estudiosno hansidolas
mismasparatodoslosgrupossociales.
ParaBan(1993)la igualdad
de oportunidades
significa
quecualquier
individuo
puedarecibirtantaeducación
comocualquier
otro,conindependencia
de
características
como la rentafamifiar,la razao el sexo,entreotros. particular
En
parece
importante
para alcanzar
esteobjetivode equidadque la posibilidad
de invertiro consumir
educaciÓn
no estécondicionada
por el origensocioeconómico
de losjóvenes.El propósito
de
estekabajoes analizarsi,
en la décadade losnoventa,
todoslosjóvenesentre1Sy 30 añosde
edadteníanlasmismasposibilidades
de cursarestudios
universÍtarios
o si, porel contrario,
esta
posibilidad
depende
desuscaracterísticas
socioeconómicas.
A partirde losdatosde la Encuesta
Nacional
de Hogares
del DANEse realizaun análisisde la evolución
y caracterización
de los
factorespersonales,
familiares
y del entornodel individuoque influyenen sus decisiones
educativas
(demandarealizada
y demandaincompleta
de estudiosuniversitarios),
La conclusión
finala la quellegamos
es quenose habíaalcanzado
la igualdad
de oportunidades
en el acceso
ni en la realización
de estudios
universitarios
porpartede losjóvenescolombianos
a finalesdel
sigloXX.

KeyWords: Educación
universitaria,
demanda
deeducación,
entorno
socioeconómico
e
igualdad
deoportunidades.
Clasificación
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l.lntroducción
delasinversiones
enlaexpansión
seencuentra
deestedocumento
Elpuntodepartida
en la
y en particular
décadas
en lasúltimas
en Colombia
quese hanproducido
educativas
estaexpansiÓn
Nacional'
de Educación
segúnlosdatosdelMinisterio
universitaria.
educación
ya queha
de estudiantes
mayor
a unnúmero
delservicio
en la extensión
se puedeobservar
en 2005'lo que
en 1981a másde 1212037
matriculados
alumnos
de tener271680
pasado
desiglo'Laexpansión
enuncuarto
deun346porciento
enlamatricula
uncrecimiento
muestra
superior
de educación
de instituciones
delnúmero
en el aumento
se puedeobservar
también
(70porciento
as\a 279instituciones
(72 porcientoprivad
de 132instituciones
quehanpasado
laexpansión
Pero'a pesarde
del110porciento'
parael periodo
privadas),
conuncrecimiento
para
nohansidolasmismas
deacceso
lasposibilidades
universitaria
deeducación
delsistema
brutadel24'6porciento
enunatasadecobertura
y estoseevidencia
sociales
todoslosgrupos
entre17y 25añosdeedadparaelaño2005'
paralapoblación

una
hatenido
encolombia
universitaria
deeducaciÓn
elsistema
décadas
Enlasúltimas
vertiginosamente
Estahaaumentado
demanda'
lacreciente
satisfacer
dominante,
preocupaciÓn
cambios
de un enormeimpulsosocialfruto de los importantes
como consecuencia
y
colombianos'
Losjóvenes
décadas'
havividoenlasúltimas
quela sociedad
socioeconómicos
su
paragarantizar
comounlugardepasoobligatorio'
la universidad
consideran
susfamilias,
promociónsocia|ylasposibi|idadesdeemp|eosmejores.Estatransformaciónprofund
socialy politicocon unas bases
afrontarel futuro,incluidoel futuroeconómico,
delpais'"como
el desarrollo
quesobrelasquesehabasado
mássólidas
considerablemente
se han contado
pasados'
nien fiempos
sigloxx, ni ahora
econÓmicodel
un pensador
decía
("')
y suelomásr'rc0
meiorctima
queposeían
naciones
aque/las
poderosas
entre/as másricasy
de
másde lascualidades
caslfodaslasotrascosasdepende
comoen
enIa produccion,
El éxito
(J' G' Mora'enAlbert'
enqueesfostrabaian"
quede lascircunstancias
/osagenfeshumanos
19e8).

E n e ste co n te xto ,desdee|puntodevistadelaEconom íadelaEduc ac i ón| adem
pioneros
de
a partirde lostrabajos
internacionalmente
a estudiar
se empezó
de educación
x
humano.
de|capita|
|ateoria
quienes
forma|izaron
(1974),
y Mincer
(1983)
(1961),
Becker
Schu|E

S i g u i e n d o e |e n fo q u e d elateor iadelcapitalhum anosepuedenr esu m i r endos | as c on
p a ra d e ma n d a re d u ca c iÓn,lapr im er a,sonlascondicionespr opias del m om entodel

paraacceder
a losestudios,
y lasegunda,
sonlascondiciones
futuras
entérminos
deingresos
quepuede
tenerel indivíduo
al tenerestudios
dealgún
niveldeeducación.
Desde
el punto
de
vista de la EconomÍa
de la Educación
las variables
microeconómicas
del entorno
socioeconómico
quese utilízan
comúnmente
comodeterminantes,
o quepueden
influir
en la
demanda
deeducación
sepueden
agrupar
en:lascaracterísticas
propias
delindividuo
comoel
género,
laraza,lahabilidad
y laedad;lascaracterísticas
delosmiembros
delafamilia
donde
se
desenvuelve
el individuo
comoel nivelde estudios
y la situación
laboral
de lospadres:
ras
características
propías
dela familia
comoel tamaño
familiar;
losingresos
dela familia;
y otras
características
delentorno
comolaregión
donde
viveny el mercado
laboral.

Unavez reconocida
la importancia
de la educación
sobrela determinación
de los
ingresos
(Becker,
1983;
spence,
1973;
stigriE,
lgTS',y
y Gintis,
Bowres
197b),
surge
erconcepto
deigualdad
deoportunidades
educativas.
Estoes,¿Cuáles
sonlosfactores
queseconsideran
paraqueun individuo
legítimos
alcance
máseducación
queotroy portantopuedaacceder
a
mayores
ingresos
futuros?.
El principio
deigualdad
deoportunidades
educativas
hagozado
de
unaextensa
aceptación
a partirdelsigloXX.La legislación
paísesincluye
de numerosos
el
derecho
de todala población
a la educación
sin discriminación
en función
de la situación
económica
o social.
Elreconocimiento
formalde
esteprincipio
deequidad
noselimitaal mundo
desarrollado'
Por ejemplo,
el derecho
de los individuos
de accedera la educación,
con
independencia
desuorigen
socioeconómico,
raza,sexo,lugarderesídencia
u otro,es hoyun
principio
generalmente
aceptado
encasitodoslospaíses.
Estereconocimiento
se refleja
en la
DeclaraciÓn
Universal
deDerechos
Humanos
de 1948,
queensuartículo
26recoge
el derecho
general
a la educación;
la necesidad
dela gratuidad
dela educación
y el acceso
básica,
a los
estudios
superiores
enfunción
dermerito
delosindividuos
(sansegundo,
2001).
En la literatura
económica,
la noción
de igualdad
de oportunidades
ha ídoganando
importancia
en los análisís
modemos
sobreeducación.
Antesde continuar
es necesario
ir
definiendo
losconceptos
de igualdad
de oportunidades
y masprecisamente
el concepto
de
igualdad
de oportunidades
educativas.
ParaBarr(1993)
la igualdad
de oportunidades
significa
quecualquier
individuo
pueda
recibir
tanta
educación
como
cualquier
otro,conindependencia
de
características
comola rentafamiliar,
la razao el sexo,porejemplo.
parece
En particular
tmportante
paraalcanzar
esteobjetivo
quela posibilidad
deequidad
deconsumir
educación
no
estécondicionada
porel origensocioeconómico
paraSantín(2000)esta
de losjóvenes.
5

de
losniveles
categÓrica;
o de equidad
igualitario
a un criterio
no hacereferencia
definición
como
distintos
pueden
ser perfectamente
pordosindividuos
ex-post
alcanzados
educación
u otras
individuales
del esfuezo,la suerte,las preferencias
principalmente,
consecuencia,
detiposocioeconómico'
porcondicionantes
justificados
peronoquedarian
legitimas
diferencias
de la
descriptivo
un análisis
es realizar
por lo tanto,el objetivo
de estedocumento
la
determinar
quepueden
socioeconómico
delentorno
delosfactores
y caracterización
evolución
y
incompleta
(demanda
dedemanda
bajodosdefiniciones
universitaria
deeducaciÓn
demanda
enlosdatosprovenientes
Paraellonosbasamos
universitarios.
deestudios
realizada)
demanda
XX.
añosdelsiglo
paralosúltimos
decolombia
Hogares
Nacionalde
delaEncuesta
el
queabordan
internacionales
trabajos
siguela lineade algunos
Estedocumento
delautor,
devistadelinterés
el punto
desde
universitaria
deeducación
delademancta
análisis
(1998),
Albert
sonMora(1989),
descriptivo
elenfoque
desde
delosmásrepresentativos
algunos
porsu
destaca
Deestos,
(2005)'
y Rahona
(2003)
Valiente
Salas(2003),
(1998),
Sansegundo
dela
quienrealiza
unanálisis
(1998),
porAlbert
el realizado
deanálisis
y profundidad
extensión
para el periodo
en Españay sus determinantes
universitaria
de educación
demanda
desdeel puntode
riguroso
descriptivo
unanálisis
entre1g74y 19g7,realizando
comprendido
Este
de lashipótesis'
teÓrica
y en la construcciÓn
quetieneen cuenta
vistade lasvariables
y la
universitaria
deeducación
delademanda
descriptivo
siguela lineadelanálisis
documento
comola
aspectos
algunos
seconsideran
Dedonde,
porAlbert(199S).
propuesta
metodologia
quesetienenen
de variables
y la mayoria
universitaria
deeducación
dedemanda
definición
los
internacionalsobre
porlaliteratura
yahansidorecogidas
deestasvariables
Algunas
cuenta.
y conunaregularidad
universitaria
deeducación
delademanda
socioeconómicos
determinantes
yaestablecida.
empirica
de
dosdefiniciones
llevaimplicita
puesto
universitaria
de educación
ouela demanda
y Albert
y Wise(1983)
porManski
propuesta
porseguir
la metodologia
sehaoptado
demanda,
demanda
condosdefiniciones,
universitaria
deeducaciÓn
lademanda
quienes
analizan
(1ggS)
queparair a la
seentiende
Además,
universitarios.
deestudios
y demanda
realizada
incompleta
de un titulode
exigeestaren posesiÓn
educativo
del sistema
la organización
universidad
el punto
desde
universitaria
deeducación
delademanda
el análisis
EnColombia
bachillerato2,
delastasas
enelcálculo
principalmente
sehacentrado
delaEducación
devistadelaEconomia
paramásdetalle'
(Ley30de1992),
2Véase,
deColombia
Supenor
laLeydeEducación

de rendimiento
de la educaciÓn
siguiendo
la teoríadelcapitar
humano,
atgunos
trabajos
enesta
líneasonseloswsky
(1968),
Tenjo(1993),
Londoño
(1gg5),
Núñezy sánchez
(1ggs),
casteilar
y
uribe (2001),chávezy Arias(2002)y Gírónet at.(2003).
otro tipo de estudiosque han
analizado
la demanda
de educación
sonlosquehanseguido
la teoríade la señalización
como
losrealizados
porcastellar
y uribe(2003)
y Mora.J.J,(2003,2005)y Moray Muro(200g).
Estos
dosenfoques
quese hanseguidoen Colombia
paraestudia
r la demandade
educaciónanalizan
básicamente
los ingresos
(sararios)
futurosa rosquepuedeaccederun individuo
quedemanda
educaciÓn
en el mercado
de trabajo,seaunademanda
de añosde educación
(teoríadelcapital
humano)
o niveles
de educación
(teoríade la señalización).
por lo queen estedocumenro
se
intenta
aportar
unaluzal análisis
de lademanda
deeducación'universitaria
en Colombia
baioun
enfoque
novedoso.

Estedocumento
se estructura
en ochoapartados,
ademásde estaintroducción.
En el
primerapartado
se presentan
los datos(basede datos)y la selección
de la muestraquese
utilizaparael análisisdescriptivo
de la demandade educación
en colombia.En el segundo
apartado,
se reflexiona
sobrela definición
de demanda
de educación
que másse ajustaa los
datosy al interésdel trabajo.El tercerapartado,presenta
el análisisde la evolución
de la
demanda
de educación
en colombiasegúnlas definíciones
de demanda
propuestas.
En el
cuartoapartado,
se analizala evolución
de la demanda
de educación
por géneropermitiendo
establecer
lasdiferencias
de demanda
de educación
entrevarones
y mujeres,
factorde equidad.
El quintoapartado,
es el másextensoy pretende
explorarla influencia
de las características
familiaresbackground
familiarsobrela demandade educaciónen colombia.
En el sexto
apartado'
se abordan
lasdiferencías
de demanda
de educación
segúnfosíngresos
de la familia.
Finalmente,
en el séptimo
apartado
se analizan
las diferencias
en la demanda
de educación
segúnla regiÓndondevive o residela familiaque posiblemente
recogeel socrbec
onomic
background'
El documento
terminaconun apartado
de conclusiones
querecogelos resultados
y lasreferencias
másdestacados.
bibliográficas.
2. Los Datosutilizadosy la selecciónde la muestra

¡

Algunas
de lasventajas
de la basede datosseleccionada
(ENH)son,en primerlugar,
queadmitela delimitación
delnúmero
de añoscursados,
lo cuála su vezpermite
determinar
el
accesoa cadanívelde estudíos
y defimitar
el máxímonivelde estudiosalcanzado
por cada
individuo'En segundolugar,la encuestaproporciona
información
sobre características

y del
de losingresos
laboral,
de la familiaen el mercado
de la situación
personales,
familiares,
se disponeen soporte
En tercerlugar,todala información
donderesideel individuo.
territorio
y al noexistirunafuente
desdeel año1g76hastael 2000,(ENH);Porestasventajas
informático
sedecidehacerel análisis
e idoneidad
caracteristicas
consusmismas
dedatosy de información
e|2000'
1981hasta
conlosdatosdela ENHparaelperiodo
paracadaunode los
sondatosde cortetransversal
Losdatosquepermitela Encuesta
del año'Los
(mesde septiembre)
al tercertrimestre
años,y se usala etapacorrespondiente
son las seriesanuales
y caracterización)
(evoluciÓn
en el análisisdescriptivo
datosutilizados
quepermitan
quinquenios
casosse seleccionan
desdeel año1gg1hastael 2000,y en algunos
todala serie
de presentar
sin necesidad
observarlos cambiosen la demandade educaciÓn
anual.
3 y 4 sonlos añosentre1981y
paralas secciones
los añosescogidos
En concreto,
quese realizan
permiteloscálculos
2000.Aunquelosdatosse tienendesde1976la Encuesta
enestosapartadossÓ|oapartirdelgSl,cuyametodologiaderealizaciÓnde|aENHse
queen las
hastael año2000.Mientras
de educación
en las preguntas
homogénea
mantiene
delindividuo
laboral
delentorno
familiares,
lascaracteristicas
Sy 6, dondeseestudian
secciones
1981'1985'1990'1995y
loscincoañossiguientes'
se hanescogido
familiares,
y losingresos
dela
en lascaracteristicas
loscambios
y observar
2000.sin otromotivomásqueel de comparar
Finalmente'
quinquenios'
iguales,
temporales
en horizontes
universitaria
de educación
demanda
porregiones
se usanlosaños1990,
deeducaciÓn
la demanda
7 dondeseestudia
en la sección
de losdatospor
permitela desagregaciÓn
1995y 2000queSonañosen los que la Encuesta
ciudades.
el análisises
con los que realizata
los datosde la encuesta
Una vez cteterminados
entre15
sonlosjóvenes
parael estudio
escogida
La población
la muestra.
seleccionar
necesario
el
de acceso
de unademanda
fueraexclusivamente
y 30 añosde edad.Aunquesi el análisis
es el de 18 a 23 años'sin
internacional
porta titeratura
recogido
rangode edadcomúnmente
un rangode edadúnico'El rango
rigurosoque establezca
embargo,no existeun consenso
quepermitan
y
flexibilidad
en muchoscasosdelinterésquetieneel investigadorde la
depende
el rangode edad
A nivelinternacional
conla que se estétrabaiando.
los datosy la encuesta
puedevariarsegúnel autorqueseconsulte'

Así,enalgunos
trabajos
internacionales
parapaíses
desanollados
queno
seevidencia
ex¡ste
unconsenso
empírico
(pero
paraseleccionar
siteórico)
unrango
deedadenelanálisis
de
la demanda
deeducación
universitaria.
Algunos
deestostrabajos
son,Wiffis
y Rosen
(1g7g),
Murnane
ef a/.(1981),
Cohny Kiker(1986),
Grubb(1986)
y Datcher
(19S8),
Behrman
ef a/.
(1989)'
Clotfelter
ef a/.(1991)
y Acemoglu
y Pischke
(2001)
paraet casode Estados
Unidos.
Parael Reino
Unido
se pueden
resaltar
Papanicolau
y Psacharopoulos
(197g),
Rice(1gg7)
y
Micklewrigth
(1989).
EnFrancia
Levyy Garboa
y enCanada
(1979),
Ptugy Oosterbeek
(1999).
Corak
efa/.(2004).
Lostrabajos
parapaíses
endesanollo
y Latino
americanos
sonmuyescasos
y deellos
se pueden
resaltar,
Fernández
y Perea(2000)quienes
analizan
el accesoa la educacíón
terciaria
en Uruguay
conun rangode edadentre20 y 21 años.por otrolado,en Di Gresia
(2004)'
seanaliza
el acceso
a la educación
universitaria
paraArgentina
conunrangodeedad
entre17y 22años.
Enlostrabajos
dedicados
a la demanda
deeducacíón
uníversitaría
en España
unode
lospaíses
desarrollados
donde
máshacrecido
el número
publicados
dekabajos
sobreel tema
tampoco
existe
uniformidad
ni consenso
sobreunrango
deedadúnicoparael análisis
de los
determinantes
delademanda
deeducación
universitaria.
A continuación
semencionan
algunos
de lostrabajos
aplicados
al casoespañol
pa'a?nmparar
losrangosde edadseleccíonados
en
estostrabajos.
Unodelostrabajos
pioneros
enEspaña
esModrego
(1986),
donde
seanaliza
la
demanda
de educaciÓn
universitaria
parala provincia
de Vizcaya
condatosdel Censode
Población
y vivienda
de1981y seselecciona
comomuestra
paraelestudio
a losmenores
de20
años'Estérangode edadlimitael estudio
exclusivamente
a la demanda
de accesoa la
universidad
al nopermitir
observar
a losalumnos
quecursan
losúltimos
añosdecarrera
ni a los
quefinalmente
terminan
susestudios
universitarios.
Porotraparte,
Mora(1990,
1996
y (1997)
analiza
lademanda
deeducación
universitaria
paraEspaña
condatosde la Encuesta
de Presupuestos
Familiares
(EpF)de 19g0/g1,
y
selecciona
unamuestra
bastante
flexible;
selecciona
a losindividuos
conedades
comprendidas
entrelos17y los25 añosde edad,lo cualle permite
trabajar
conunamuestra
muchomás
quelaedadteónca.
amplia

paraEspaña
universitaria
de educaciÓn
la demanda
se estudia
EnAlbert(1ggg,2000)
Activa
de Población
en la Encuesta
queabarcalosjóvenes
de 2i a 24 añosde edadincluidos
para
(1998)seanaliza
y González
Y, en Dávila
dedemanda,
(EPA),
a travésdedosdefiniciones
losjóvenesentre18y 24 añosde
comomuestra
tomando
a la universidad
Españala asistencia
Estemismorangode
1990-1991.
Familiares
de Presupuestos
en la Encuesta
edadincluidos
Aldásy Uriel(1999).
edadloutilizan
de
la probabilidad
peraitay Sánchez
condatosde ECW estudian
trabajando
(1gg3),
en un rangode edadentre
unamuestra
y seleccionan
paraEspaña,
de educaciÓn
variosniveles
de
la demanda
y san segundo(199Sy 2002)analizan
los 16y 18añosde edad.EnPetrongolo
Activa(EPA)paralosaños1987'1991,1996
de Población
condatosde la Encuesta
educación
dosmuestras,
(1999)se
utilizan
entre16y 17años.Porotraparte,en Martinez
paralosjóvenes
de 1985'
de Viday Trabajo
de condiciones
de la Encuesta
procede
es unamuestras
la primera,
de
a datosqueproceden
corresponde
de entre17y 21años,y la segunda
e incluyelosjóvenes
de entre20 y 25
e incluyea losjÓvenes
1990-1991,
Familiares
de Presupuestos
la Encuesta
añosdeedad.
superior
y Navarro(2001),estimanun modelode demandade educación
Marcerano
del
entre18 y 25 añosde edadseleccionada
paraEspañacon una muestracomprendida
condatosde la EPA1991y de la EPFde
(2003),
trabajando
INE1994.Valiente
PHOGUE,
en Españacon una muestraformadapor aquellos
de educación
la demanda
1gg0/g1analiza
(1999y
y Ruiz'castillo
18 y 23 años.Martines
jóvenesconedadesde estaren la universdad,
estudianlos
1990/1991
Familiares
2002),usandodatosde la Encuestade Presupuestos
con
o entraral mercadode trabajode los jÓvenes
estudiando
entrecontinuar
determinantes
entre18Y35años.
edades
parael año
del PHOGUE
ampliada
la muestra
utilizan
y Calero(2006),
En Mediavilla
en Españaconun rangode edadentre
delniveleducativo
losdeterminantes
2000oaraanalizar
de la
(2006),
trabajaconlosdatosdelModulodetransición
25 y 35 años.por su parte,Rahona
a todoslos
por el INEen el año 2000'Y selecciona
at mercadolaboral,realizado
educación
responden
de la EPAal que únicamente
ya que estemoduloes una extensiÓn
individuos,
deentre16y 35añosdeedad'
individuos
aquellos

t

Sinembargo,
existen
otrostrabajos
relevantes
dondeno se discute
la selección
del
rango
deedadparaanalizar
lademanda
deeducación
porseleccionar
universitaria
cohortes
de
individuos
o realizar
encuestas
a alumnos
o egresados
(graduados)
universitarios.
Deestetipo
detrabajos
sepueden
resaltar
y Wise(1983),
Manski
y Ritzen
Kodde
(1988),
Gayle
efa/.(2003),
Nicholls
(2004),
(1989),
Latiesa
DeDiosy Salas
(1999),
Neira
efaL(2003),
(2003),
Satas
MartínCobbosy Salas(2006)y Marcerazo
y Navano(2Q07),
quienes
analizan
la demanda
de
paraEstados
educación
Unidos,
Holanda,
Reino
y España,
Unido,
Australia
respectivamente.
Porlo tanto,la selección
de unrangodeedadespecifico
paraanalizar
la demanda
de
educación
o utilizar
unaencuesta
a individuos
específicos
dependerá
enprincipio
delinterés
del
autory deladisponibilidad
delosdatos.
Así,losestudios
empíricos
deladémanda
deeducación
queseleccionan
unrango
deedadmenor,
porejemplo,
entre19y23,o21y24añosdeedad,
son principalmente
estudiosque se centranen el análisisdel accesoa los estudios
universitarios.
Porotraparte,losestudios
empíricos
queseleccionan
rangos
deedadmayores,
porejemplo,
entre18y 25o 20y 30añosdeedad,
principalmente
analizan
lademanda
detnivel
deestudios
universitario.
Y porlo tanto,enmuchas
ocasiones
cuando
el rangodeedadesalto
sedejanporfueraaquellos
alumnos
máshábiles
queentran
a launiversidad
entrelos15y 20
años,y porotraparte,
otrosestudios
donde
elrangodeedadesmuybajo,sepierde
información
sobrelosindíviduos
quetienenéxitoensudemanda
deeducación
deestudios
universitarios
a
unaedadmayor'Porlo tanto,porambosextremos
de losrangosde edadse podríaestar
perdiendo
informaciÓn
valiosa
deaquellos
individuos
máshábiles,
losqueentran
másjóvenes
a
launiversidad
y aquellos
quetienen
éxitoy consiguen
eltítulo
conmásedad.
Enla ENHde observa
quehayjóvenes
queacceden
a la universidad
con15años,
posiblemente
porque
si se entraen el sistema
de educación
muyjovense pudeterminar
el
bachillerato
a estaedad.Y al mismo
jóvenes
tiempo,
hay
queacceden
a la universidad
a una
edadsuperior
a laedadteórica
paraacceder,
jóvenes
estos
sonaquellos
queacceden
primero
al
mercado
de trabajo
y queempiezan
susestudios
posteriormente
uníversitarios
a unaedad
mayor,En Colombia
estose facilitaen principio
porqueexisten
universidades
privadas
que
programas
ofrecen
o carreras
universitarias
en la modalidad
denocturno
(enunhorario
desde
las18:00
hasta
las22:00
permitiendo
horas)
quenoaccedieron
a losjóvenes
directamente
a la
universidad
posteriormente
hacerlo
combinando
sutrabajo
conlosestudios
universitarios.

il

quepermitaun
flexible
de tenerun rangode edadlo suficientemente
Conla intención
el rangode jóvenes
se selecciona
de educación
de demanda
convariasdefiniciones
análisis
(15años)sepueden
observar
entre15y 30añosde edady deestaformaal serellimiteinferior
y porotra
y jóvenes
a la universidad,
quesonlosqueacceden
máspronto
individuos
aquellos
aquellos
parte,al ser el limitesuperior
del rangode edad(30 años)se puedenobservar
universitarios.
quetienenéxitoalterminar
susestudios
individuos
en el prÓximo
de la muestra
la selección
los datosy realizada
Unavez identificados
quese va a trabajar
de educación
de demanda
definircuáies el concepto
se procede
apartado
enestedocumento.
de educación
de la demanda
2.1Definición
o gradosque
etapas,niveles
tienediversas
en Colombia
de la educación
La estructura
son la
Estosnivelesbásicamente
parallegarhastala universidad.
debeaprobarun individuo
y fnalmente
el últimoniveles la
primaria,
el bachillerato
preescolar,
la educación
educación
universitaria
de educación
de la demanda
es el análisis
Y aunquenuestroobjetivo
universidad.
ya que
se tienenen cuentalos otrosnivelesde educación
en estedocumento
en Colombia,
y deellosdepende
paraacceder
a la universidad
y legalmente
obligatorios
estossonnecesarios
quetienen
de ahi Ia importancia
que demandan
estudiosunivenitarios,
et flujode individuos
el
EnColombia
universitarios.
de estudios
paraexplicar
la demanda
todoslosnivelesanteriores
porla cualse
(Ley115de 1994),
de Educación
se rigeporla LeyGeneral
deeducación
sistema
porla
estareglamentada
quela educación
superior
Mientras
expidela leygeneralde educación.
Ley30de 1992.
formalen Colombia,
de educación
delsistema
la estructura
En el cuadro1 se presenta
y la edad
los sub-niveles
los añosde duraciÓn,
los nivelesde educación,
en él aparecen
que se
preescolar
por la enseñanza
de inicioy fin de cadanivel.Empezando
aproximada
formalson
de educación
porse unaetapaprevia,porlo quelosniveles
básicamente
caracteriza
Estos
y educaciÓn
universitaria'
secundaria,
educación
básicaprimaria,
tres,nivelde educación
por lo siguiente.
La educación
formalse caracterizan
tres nivelesde estudiosde educación
quebuscan
porserun nivelquetienecincoañosde educación
se caracteriza
básicaprimaria
paradesenvolverse
enel mundo.
básicas
queel estudiante
tengalascompetencias

T2

quetieneunaduración
(bachillerato)
esunniveldeeducación
Laeducación
secundaria
quetieneuna
de seisaños,divididos
en dossub-niveles,
la educación
básica
secundaria
quetieneunaduración
duración
decuatro
años,y la educación
media
vocacional
dedosaños.
y enel último
nivelpermite
Esteúltimo
la obtención
deltítulodebachiller,
añodeestenivelse
(Examen
porpartedelInstituto
realizan
laspruebas
deEstado
delICFES)
Colombiano
realizado
paraelFomento
paraelacceso
(ICFES),
delaEducación
Superior
a laeducación,
quetieneunaduración
Elúltimo
niveleslaeducación
universitaria
decincoañosparael
niveldepregrado.
quepermiten
Laenseñanza
universitaria
los
seorganiza
entresciclos
obtener
(ingeniero,
títulosde Profesional
médico,
etc.),
economista,
adminishador
de empresas,.,..,
y Doctorado.
Master
Y el acceso
a launiversidad
exigehabercompletado
el niveldebachillerato
y superar
unexamen
deacceso
a la universidad.
Esteexamen
esconocido
comopruebas
del
porel ICFES,
queesel nombre
estado
realizada
pública
quelo realiza
y que
dela institución
depende
directamente
queesel enteencargado
delMinisterío
deEducación
delacoordinación
delaeducación
quelaeducación
enColombia.
puede
Recordemos
serpública
o privada.

Cuadro
I Estructura
delsistema
deeducación
formalenColombia

Universidad
Másde 17años

Educación
media
Educación
básica

delos11hasta
los16años

Educación
Primaria

de los6 hastalos
10años

Fuente:
Adaptado
según
estructura
delaeducación,
Ministerio
deeducación.
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El objetivo
de esteapartado
lasdiferentes
es exponer
definiciones
de demanda
de
que se tendrán
educación
en cuentaen el análisis
descriptivo.
Teniendo
en cuentaesta
puededemandar
estructura
delsistema
de educación
en Colombia
unjovenen principio
los
niveles:
siguientes

.

Nivelde
estudios
deprimaria.

o Nivel
deestudios
debachillerato.
o Nivelde
deunivercidad.
estudios

porqueparael cálculo
y el análisis
la metodologia
de la
Estoseriateóricamente,
y añosde educación
deljoven.En la ENHla
los niveles
Encuesta
debepermitir
conocer
queserealiza
pregunta
paraconocer
es:¿Cuálesel nivel
delosindividuos
el niveldeestudios
y lasrespuestas
posibles
y el últinoañoaprobado
másaftoalcanzado
enesenivel?,
educativo
delsiguiente
modo:
delaEncuesta
seclasifican
dentro

Ninguno

1

0

Preescolar

2

0

Primaria

3

0

Secundaria

4

o universitaría
Superior

5

Noinforma

I

Etapa
109.
de2000.
Fuente:
Metodología
delaENH.Septiembre

l4

Unavez se conocen
la estructura
del sistema
de educación
y la
en Colombia
metodología
paraconocer
dela Encuesta
el niveldeestudios
delosjóvenes
proponer
sepuede
losniveles
deestudios
conlosquesevaa construir
lademanda
deeducación.
niveles
Estos
son
cuatro,
analfabetos
primaria,
o sinestudios,
y universidad.
bachiller
Elnivelde anatfabetos
o sln
esfudios,
no es un nivelquepropiamente
un jovenpuedademandar,
parece
sin embargo,
relevante
al serestecolectivo
la basedesdela cualse empieza
a demandar
y
educación,
jóvenes
quenopueden
aquellos
demandar
ningún
nivel
deeducación
estarán
enestacondición
quenohanaprendido
o aquellos
a leery a escribir.
queelprimer
Mientras,
que
nivel
deestudios
pueden
demandar
losjóvenes
posteriormente
es primaria,
y unavez aprobado
el nivelde
primaria
el jovenpuedeacceder
al nivelde bachitlerafo,
y unavezaprobado
esteúl¡moy
realizado
elexamen
deacceso
a launiversidad
(Examen
delICFES),
eljovenpuede
decidir
si ir
o noa launiversidad.
Porlo tanto,conla estructura
de la educación
y losniveles
formal
quese
deestudios
vana analizar
se proponen
lasdefiniciones
quesehabajan
de demanda
enestedocumento.
Comoyasemenciono
la demanda
deeducación
puede
estarmidiendo
el acceso
o el éxitode
cualquiera
de losniveles
de educación.
Lasdefiniciones
de demanda
quese
de educación
presentan
se basanen la propuesta
de(Albert,
1998)quiena suvezretoma
esteenfoque
de
Manskiy
Wise(1983),
quienes
analizan
laelección
universitaria
enEstados
Unidos
a través
de
'College
dosposibles
demandas
deeducación,
laprimera
Attendance"
quehacereferencia
a ira
la universidad,
y porotraparte,
"College
Completion'que
escompletar
o terminar
losestudios.
Estasdosdemandas
lasretoma
Albert(1998),
comodemanda
incompleta
y demanda
realizada
paraelcasoespañol.
Nosotros
seguiremos
estametodología
delasdosdefiniciones
propuestas
dedemanda
porMaskiy Wise(1983)
y Albert(1998),
paraanalizar
la demanda
deeducación
enColombia
conlasdosdefiniciones
siguientes,
demanda
incompleta
y demanda
realizada.
La demanda
realizada,
esel máximo
niveldeestudios
terminados
porlosjóvenes
entrelos15y 30añosde
edad,demanda
de títulos,
Y, la segunda
definición
es la demanda
incompleta,
quees el
máximo
niveldeestudios
alcanzado
o en cursoporlosjóvenes
entre15y 30añosdeedad,
demanda
deañosdeeducación.
Conlosdatosdisponibles
se puedeobtener
unaseriehomogénea
de la demanda
realízada
paraiosdistintos
niveles,
Así,paraanalfabetismo
o sinestudios,
estademanda
estará
15

quenotienenningun
y hancontestado
jóvenes
queestánsinestudios
poraquellos
compuesta
a los
corresponde
de primaria
realizada
La seriede demanda
alcanzado.
nivelde estudios
y queen
es primaria
másaltoalcanzado
quesu niveldeeducación
jóvenes
quehancontestado
Losjóvenesquetienenunademanda
los cincoañosde estudios,
estenivelhan aprobado
y que
quesu nivelmásaltoes bachiller
quehancontestado
sonaquellos
de bachiller
realizada
de estudios
realizada
Y la demanda
en estenivellos seisañosde educación.
hanaprobado
es
quesu nivelmásaltoalcanzado
jÓvenes
quecontestaros
aquellos
corresponde
universitarios
enestenivel'
másdecincoañosdeeducación
y quehaaprobado
universidad
parala demanda
con los datosse.puedeobteneruna seriehomogénea
lgualmente
y
queestánsinestudios
losjÓvenes
paraanalfabetos
corresponden
o sinestudios
incompleta.
de
incompleta
La demanda
alcanzado.
queno tienenningúnnivelde estudios
hancontestado
que teníancomomáximonivelde
aquellosjÓvenesque contestaron
primariacorresponde
era primaria
que su máximonivelde estudios
que contestaron
y aquellos
estudiospreescolar
en estenivel.La demanda
entreunoy cuatroañosde educación
peroque sólodemandaron
quesu máximo
quehancontestado
a todoslosjÓvenes
corresponde
de bachillerato
incompleta
en
entreunoy cincoañosde educación
y quehansuperado
es bachillerato
nivelde estudios
portodosaquellos
estaformada
universitarios
de estudios
incompleta
estenivel.y la demanda
y quehansuperado
es universidad
niveldeestudios
quesu máximo
jóvenesquehancontestado
entreunoy cuatroañosdeestudios.
de la demandade
de la evolución
se realizaun análisisdescriptivo
A continuación
primaria,
o sinestudios,
analfabetos
de estudios,
paraloscuatroniveles
en Colombia
educación
realizada
demanda
propuestas,
dedemanda
conlasdosdefiniciones
y universidad,
bachillerato
incomPleta,
y demanda
jóvenesde 15 a 30 añosde
3. La evoluciónde la demandade educaciónpor partede los
edad
de
ha vividoun proceso
colombiana
por partede Ia población
de educación
La demanda
sin
de la poblaciÓn;
por el aumentode los nivetesde educación
exoansióncaracterizado
para
de dichademanda
la evolución
másdetallada
de manera
estudiar
es necesario
embargo,
quetienelosjÓvenes'
deacceso
enlasposibilidades
diferencias
lasposibles
identificar

IO

generales
la evolución
de la demanda
Estasección
tienecomoobjetivo
analizar
entérminos
y paralas dosdefiniciones
de educación
de loscuatroniveles
de demanda
de
considerados
y en segundo
realizada
educación
lugar,se analizarán
lasdiferencias
e incompleta,
entreambas
paralosdistintos
definiciones
niveles
educativos.
paralosjóvenesentre15 y 30
El gráfico1 muestrala evolución
de la demanda
realizada
añosde edadparalos diferentes
primaria,
nivelesde educación,
analfabetos/sin
estudios;
y educación
bachillerato
universitaria.
Comopuedeobservarse
en los nivelesinferiores
de
analfabetos/sin
y primaria
estudios
el porcentaje
dejóvenes
hadisminuido
en el tiempo,
al pasar
analfabetos/sin
estudios
de 5,23porcientoen 1981a un 2,47porcientoen 2000;mientras
que
el porcentaje
pasóde48,04porcientoen 1981a un20,56porcientoen 2000.Así,el
deprimaria
analfabetismo
se redujoa la mitady el porcentaje
de jóvenesentre15 y 30 añosde edadcon
primaria
sóloeducación
disminuyo
porcentuales.
aproximadamente
en30 puntos
queestareducción
Se puededestacar
primariaha
en la demanda
realizada
de educación
sido en favordel nivelde bachillerato.
El porcentaje
de jóvenesque tienenun nivelde
pasode 36,01por cientoen 1981a un 63,68por ciento,un incremento
bachillerato
de
aproximadamente
30 puntosporcentuales
en todoel periodo.
Enel tiempose hanidoinvirtiendo
losporcentajes
y bachillerato,
de primaria
queen 1981losjóvenesconprimaria
mientras
teniael
mayorpesoporcentual,
parael año 2000el mayorporcentajede jóvenesse concentra
en el
nivelde bachillerato.
Unamejoraconsiderable
por partede los
en la demandade educación
jóvenes.Por otro lado, teniendoen cuentael peso o la participación
del nivel de
analfabetismoisin
estudios
estenivelse mantiene
que losjóvenes
en el últimolugar,mientras
conestudios
universitarios
se posiciona
en untercerluqar.
Parael nivelde educación
universitario
la participación
a crecidolevemente,
en 1981los
jóvenesque tenían un título de edúcaciónuniversitaria
(demandarealizada)era
aproximadamente
de 10,70por ciento,aumentando
a un 13,2Tpor cientoen 2000.por
consiguiente,
se observaque el cambiomás significativo
en la demandarealizada
fue la
reducción
delnivelprimaria
enfavordelniveldebachillerato.

L/

de los jóvenesde 15 a 30 anosde edadsegúnla demandade
Gráfico1 Distribución
realizada
educación
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(1981-2000).
propia,
ENH
Elaboración
Fuente:
de la
la evolución
2. muestra
el gráfico
de educación,
incompleta
a la demanda
Respecto
de los
de 15 a 30 añosde edad.Lastendencias
paralos jÓvenes
incompleta
demanda
realizada'
deeducación
queenlademanda
y primaria
sonlasmismas
estudios
analfabetosisin
porlo
en su participaciÓn,
presentan
descensos
estosniveles
realizada
Comoen la demanda
conniveles
jóvenes
enel rangodeedadenestudio
quecadavezhaymenos
queseevidencia
de
pasóde18,1a un8,3porciento
deprimaria
incompleta
Lademanda
tanbajosdeeducaciÓn.
1981
a 2000.
de63,28por
quedisminuyo
debachillerato
incompleta
lademanda
hadisminuido
También
por
almostrado
escontrario
en2000.Estecomportamiento
en19g1a un58,46porciento
ciento
presenta
una
queporel contrario
realizada
en la demanda
estemismonivelde educación
a crecer.
tendencia
esel úniconiveldeestetipode
universitaria
deeducación
incompleta
Iademanda
Mientras,
dejóvenes
Elporcentaje
porcentual
coneltiempo.
suparticipaciÓn
quehaaumentado
demanda
sus
culminado
y nohabían
universitaria
unañodeeducación
demandando
queen1gg1
estaban
era
que en el año 2000esteporcentaje
era del 16,54por ciento,mientras
estudios
porciento.
31,50
eldoble,
aoroximadamente
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Gráfico2 Distribución
de los jóvenesde 15 a 30 añosde edadsegúnta demanda
de
educación
íncompleta
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Fuente:
Elaboración
propia,
(19g1_2000),
ENH
El porcentaje
de jÓvenes
de 15 a 30 añosde edadqueteniademanda
incompleta
de
educación
universitaria
se mantuvo
casiconstante
durante
la década
de losañosochenta;
de
1981a 1990,periodo
en el cualaumento
aproximadamente
en cuatro
puntos
porcentuales;
mientras
queenladécada
siguiente
aumento
porlotanto,
diezpuntos
porcentuales,
lademanda
incompleta
de universidad
muestrauna tendencia
creciente,
por que posiblemente
han
aumentado
lasposibiridades
derosjóvenes
deacceder
a rauniversidad,
unacaracterística
fundamental
dela distribucíón
de losjóvenes
de 15a 30añosdeedad
segúnla demanda
deeducación
incompleta
esel cambio
enel pesoquetienela demanda
de
educación
universitaria.
En1981el nivelquemássedemandaba
erabachillerato,
por
seguido
primaria,
estudios
universitarios
y analfabetos/sin
estudiosi
y paraet año2000la participación
había
cambiado,
nuevamente
el niveldemayor
demanda
erabachillerato,
perolademanda
de
educación
universitaria
pasodel terceroal segundo
puestoporencima
de la demanda
de
primaria
y analfabetos/sin
estudios.
Enel gráfico
3' sepresenta
la evolución
delademanda
realizadae
incompleta
paralosdos
primeros
niveles
de demanda
de educación
(analfabetismoisin
y primaria)
estudios
de los
jÓvenes
de 15 a 30 añosde edad'Lasseriesparala demanda
realizada
e incompleta
de
primaria
presentan
unatendencia
a descender,
y la quemásse ha reducido
es la seriede
l9

se ha
de analfabetismo
por otrolado,la demanda
e incompleta
realizada
primaria
realizada.
levemente.
reducido
paralos
y la demandaincompleta
entrela demandarealizada
Gráfico3 comparación
de losjóvenesde 15a 30añosde edad
y primaria
estudios
nivelesde analfabetismo/sin
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propia,
ENH(1981-2000).
Elaboración
Fuente:

las

el gráfico4. dondese observan
se presenta
En lo quese refiereal nivelde bachillerato
La serie de demanda
de bachillerato.
e incompleta
seriesde la demandarealizada

de
de 1981a 1995,después
del65porciento
alrededor
semantuvo
parabachillerato
incompleta
pordebajodel60 por
ubicándose
unfuertedescenso,
cambiamostrando
esteañola tendencia
ciento.
creciente.
unatendencia
mantienen
parabachillerato
quela demanda
realizada
Mientras
crecientepermiteque cadadia hayanmásjóvenesque puedendemandar
Estatendencia
en la
Esteincremento
bachillerato.
el nivelanterior,
al haberterminado
universitaria
educación
en la demanda
delincremento
puedeserunade lascausas
de bachillerato
realizada
demanda
el
por que cadavez hay másjóvenesque cumplen
universitaria
de educación
incompleta
creciente
Así mismo,la tendencia
universitaria.
educación
legalparapoderdemandar
requisito
puedegenerarun
de jóvenesde 15 a 30 añosde edadcontitulode bachiller
del porcentaje
porfaltadeofertaparatodoslosque
todosa la universidad
cuellode botellaal no poderingresar
de un35 porcientoa
enveinteañosa pasado
es muysignificativo
Elaumento
ingresar.
deseen
delniveldebachillerato.
conestudios
dejÓvenes
casiun65porciento
tn

Gráfico4 Comparación
entre la demandarealizaday la demandaincompletade
paralosjóvenesde 15a 30añosde edad
bachillerato
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Elaboración
(1981-2000),
ENH
En el gráflco5. se presenta
la evolución
de la demanda
realizada
e incompleta
de
educación
universitaria.
La seriede demanda
incompleta
y
tieneunatendencia
creciente
presenta
un cambio
de nivela partirde 1992(añoen el queaparece
la Leyde educación
peromantiene
superior)
la misma
tendencia
creciente.
La demanda
incompleta
de educación
porserdemanda
universitaria
se caracteriza
de añosde educación,
hacereferencia
a todos
jóvenes
quehanterminado
aquellos
y quehanrealizado
el bachillerato
algún
añodeeducación
posterior
enlauniversidad.
En lo quese refierea la demanda
realizada
de estudios
universitarios
estáserie
presenta
cierta
estabilidad
y sehamantenido
sinunatendencia
clara
entreun10y 15porciento,
Unadelascaracterísticas
quelademanda
delasseries
esquelademanda
incompleta
esmayor
paratodoslosañosy quela distancia
realizada
y la demanda
entrela demanda
realizada
incompleta
aumenta
a lo largodelosaños,pasando
por
de unadistancia
de5,83a un 18,23
ciento
de1981
a 2000.
Unaposible
explicación
a esadistancia
entrelasdosdemandas
universitarias
es que
probablemente
paraobtener
cadadíase necesiten
másañosde educación
el títuloy que
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queno hancompletado
y
posiblemente
su demanda
universitaria
soncadavezmásiosjóvenes
queseencuentran
dentro
delsistema
educativo,
y la demandaincompleta
realizada
de estudios
entrela demanda
Gráfico5 Comparación
paralosjóvenesde 15a 30añosde edad
universitarios
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Elaboración
Fuente:
o seael accesoa estenivelde
universitaria
de educación
incompleta
En suma,la demanda
porquela demanda
delnivel
realizada
de estudios
considerablemente
haaumentado
educación
Lo cual a
sin precedentes.
un crecimiento
a experimentado
de bachillerato
de educación
entre15y 30 añosde edadque
queañotrasañoexistaun mayornúmero
dejóvenes
permitido
legal
al tenerel requisito
universitaria
de educación
demandantes
en potenciales
se convierten
Esteflujode alumnos
a la universidad.
antesde acceder
anterior
el nivelde estudios
de terminar
puedegenerarun cuellode botellasi el sistemade
con el nivelde estudiosde bachillerato
Sin
a ir a la universidad.
a losqueestándispuestos
no puedeabsorber
universitaria
educación
incompleta
comola demanda
de bachillerato
realizada
la de demanda
lasdosseries,
embargo,
es muchomayorel pesode
aunque
ascendente,
muestran
unafuertetendencia
de universidad
laseriedebachillerato.
4. La evoluciónde ta demandade Educaciónpara varonesy mujeresde edades
entrelos 15y 30añosde edad
comprendidas
ha sido decisivala
en Colombia
de la demandade educación
En el crecimiento
en la
más altos,principalmente
de la mujeren los nivelesde educación
incorporación
porgéneroparacadaunode
seael análisis
deesteapartado
Deahíqueel objetivo
universidad,
paralosjóvenes
entrelos15y 30 añosde edad.Eneste
considerado
losniveles
de educación
y mujeres
cuyademanda
devarones
delporcentaje
primero,
la evolución
sepresentan,
apartado
22

y primaria.
En
realizada
conesponde
másbajos,analfabetos
o sinestudios
al nivelde estudios
y mujeres
quetienenuna
lugar,se analizala evolución
segundo
del porcentaje
de hombres
demanda
realizada
de bachillerato.
la evolución
delosjóvenes
Entercerlugarsecompara
de 15
a 30 añosde edadcon demandarealizada
Luegose comparala
de estudiosuniversitarios.
y mujeressegúnla demanda
distribución
de hombres
realizada
e incompleta
de estudios
universitarios.
Y finalmente,
la evolución
se comparan
delporcentaje
dejóvenes
segúnlasdos
paralos estudiosuniversitarios.
definiciones
de demanda,
En el gráfico6. se presentan
las
diferencia
entrevaronesy mujeresparalos dos primerosnivelesanalfabetos/sin
estudiosy
primaria,
sóloparalosjóvenes
quetienendemanda
ya quelas dosdefiniciones
realizada
de
demanda
de educación
paraestosdosniveles.
queel porcentaje
soncasiidénticas
Se observa
queestánen el nivelde analfabetos/sin
de varonesy de mujeres
estudios
es prácticamente
el
mismoy su tendencia
es levemente
decreciente.
Parala demanda
de primaria
en 1981era
mayorel porcentaje
queel de varones48,83y 46,79porciento,respectivamente;
de mujeres
queen el año2000el porcentaje
mientras
es casiidéntico
20,36y 20,82porciento.Lasseries
de demandarealizada
paravaronesy mujerestienenunatendencia
de primaria
descendente
pasando
de aproximadamente
un50porcientoparaambosgéneros
en 1981a un20 porciento
parael año2000.

Gráfico6 Porcentaje
de los varonesy las mujeresde 15a 30 añosde edadcuyademanda
realizada
corresponde
a los nivelesde analfabetos/sin
estudiosy primaria
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El gráfico
7, muestra
lasdiferencias
porgéneroparala demanda
realizada
e incompleta
de
bachillerato.
Lasseries
de demanda
incompleta
en estenivelde estudios
sonsuperiores
en
'1999,
ambos
sexos
hasta
y a partir
el año
deesteañoel porcentaje
dejóvenes
condemanda

diferencias
Enestaserienoexisten
sexos.
paraambos
quela incompleta
es mayor
rcalizada
lamisma
porgénero
siguen
lasseries
prácticamente
paraserresaltadas,
porgénero
importantes
evolución.
tantoqueen1981
a crecer,
tendencia
unafuerte
paraelperiodo
presenta
realizada
Lademanda
pasando
a seren el 2000de
35 porcientoparaambosgéneros,
erade aproximadamente
y muJeres'
paravarones
del65porciento
alrededor
de15a 30añosdeedadcuyademanda
y lasmuieres
delosvarones
Gráfico7 Porcentaie
debachillerato
a estudios
corresponde
realizada
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ElaboraciÓn
Fuente:
e
realizada
de la demanda
porgénero
la evoluciÓn
8. se presenta
enetgráfico
Porotraparte,
entre15y 30 añosde edad'
paralosiÓvenes
universitarios
delnivetde estudios
incompleta
quelade
esmayor
laseriedelosvarones
el año1981hastael año1990prácticamente
Desde
de
Peroa principios
incompleta'
comoparalademanda
realizada
parala demanda
lasmujeres
suparticipación
aumentan
y lasmujeres
estadistribución
seinvierte
delosnoventas
la década
deañosdelaserie'
elresto
deladelosvarones
porencima
y
universitaria
de educaciÓn
de la mujeren la demanda
la importancia
muestra
Estegráfico
queel de los
hasidomayor
su pesoporcentual
de losañosnoventa
todala década
durante
era de 32,12y 30, 75 por ciento
realizada
Parael año 2000ta demanda
varones.
erade 14'05y 12'01por
incompleta
y la demanda
y varones,
paramujeres
respectivamente
^l^
LA

cientorespectivamente
paramujeresy varones.La diferencia
entremujeresy hombresse ha
mantenido
aproximadamente
enun2 porciento.
Comoya se menciono
anteriormente
la demandarealizada
de universidad
aumenta
levemente,
quelademanda
mientras
incompleta
tieneunatendencia
posiblemente
creciente.
Porque
existan
másposibilidades
de acceder
quede finalizar
a la universidad
conéxitolosestudios
en este
niveldeeducación.
Enunanálisis
másprofundo
sedeberíaanalizar
y lascausas
la deserción
de
está,asícomola persistencia
porlaconsecución
deltítulouniversitario.

Gráfico8 Comparación
entrela demandarealizaday la demandaincompletade estudios
paralosjóvenesde 15a 30añosde edad
universitarios
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Parala demanda
deeducación
universitaria
porgénero,
es interesante
la distribución
conocer
Asienlosgráficos
9 y 10sepresentan
porsexodelosjóvenes
ladistribución
de15a 30años
deedadquetienen
unademanda
realizada
e incompleta
delniveldeestudios
universitario.
En
el gráfico
9. se analiza
la distribución
porgénero
quetienenunademanda
de losjóvenes
realizada
de niveluniversitario.
Paralosprimeros
quemujeres
tresañoshaymásvarones
con
títulos
universitarios
parael año1981el porcentaje
en esterangode edad,porejemplo,
de
varones
queeldemujeres
erade56,19,
mientras
erade43,81porciento.
A partir
deestos
tres
primeros
añosladistribución
y pasan
que
seinvierte
haber
másmujeres
contítulos
universitarios
25

erade un 41,37porcientoy el de las
de hombres
Asíen el año2000ei porcentaje
hombres.
de las
de la participación
del aumento
58,63porciento.Estatendencia
erael restante
mujeres
perose
levemente
pareceir creciendo
queloshombres
conmástítulosuniversitarios
mujeres
porsexodel
de la distribuciÓn
la evolución
El gráfico10,presenta
ciertocrecimiento.
evidencia
del nivel
incompleta
totalde jovenesentre15 y 30 añosde edadquetienenunademanda
y parael primeraño
el comportamiento
tambiénse ha invertido
En estádemanda
universitario.
unos51,85por
quelas mujeres
aproximadamente
losvarones
de la serie1981eranmayoria
añosde educaciÓn
a la horade demandar
sonmayoría
ciento.A partirde esteañolasmujeres
el 53,38porciento.
parael año2000eranaproximadamente
universitario
enel niveldeestudios
Gráfico9 Distribuciónpor sexode los jóvenesde 15 a 30 añosde edadque tienenuna
de estudiosuniversitarios
demandarealizada
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ElaboraciÓn
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Gráfico
l0 Distribución
porsexodelosjóvenes
del5 a 30añosdeedadquetienenuna
demanda
incompleta
deestudios
universitarios
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Fuente:
Elaboración
propia,
(19S1_2000),
ENH
El gráfico
11,Último
gráfico
dediferencias
porgénero
muestracomola demanda
incompleta
y
realizada
deeducación
universitaria
paralasmujeres
presenta
unatendencia
creciente,
mientras
quelatendencia
deloshombres
paraambas
demandas
universitarias
esdecreciente.
Asílaseriededemanda
realizada
presenta
unamayor
diferencia
entrevarones
y mujeres
quela
seriededemanda
incompleta.
Enlasmujeres
esmayor
elporcentaje
dedemanda
realizada
que
la demanda
incompleta
deestudios
universitario,
Mientras
queparaloshombres
es inversa
la
demanda
incompleta
quelarealizada.
esmayor
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por sexo de los jóvenesde 15 a 30 años de edad
Gráfico11 Distribución
deestudiosuniversitarios
e incompleta
realizada
demanda
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Elaboración
Fuente:
a lo largodel periodoestudiado
su niveleducativo
vienenaumentando
En suma,las mujeres
realizada
la demanda
en lasdosdemandas,
universitario
principalmente
en el nivelde estudios
o acceso).
deañosdeeducación
(demanda
incompleta
y lademanda
(demanda
detitulos)
familiaresen la demandade educación
5. Evoluciónde la influenciade las características
en Colombia
de la
descriptiva
es realizaruna primeraaproximaciÓn
El objetivode esteapartado
de educaciÓn
sobrela demanda
famitiar)
(Background
familiares
de lascaracteristicas
influencia
que permitan
paraello se han escogido
cincoañospuntuales
en Colombia.
universitaria
la demandade
que en principiodeterminan
observarlos cambiosen las características
son 1981,1985,1990,1995y 2000.En la
parael análisis
Losañosescogidos
educación.
quelas
no hayqueolvidar
de educación,
queinfluyen
en lademanda
de losfactores
búsqueda
en el
adquirirsontomadasusualmente
a cuántay quétipode educación
respecto
decisiones
hastaciertaedad los
es obligatoria
cuandola educación
senode la familia.No obstante,
de cuantaeducaciÓn
al respecto
no hantenidoquetomardecisiones
o suspadres,
estudiantes
porse un nivelde
principalmente
se caracteriza
universitaria
la educación
Sinembargo,
adquirir.
debentomarunadecisión
y,queporlotantoeljoven(osufamilia)
quenoesobligatorio
estudios
adquirir'
universitaria
educación
decuanta

Porlo tanto,
el análisis
económico
de la demanda
de educación
universitaria
debeteneren
cuenta
losfactores
queinfluyen
enladecisión
deir o noa la universidad.
Entre
otrosestán,
los
costos
directos
e indirectos,
losbeneficios
esperados,
lascaracterísticas
propias
deljoven
como
elsexo,religión
y rcza.Elingreso
familiar,
elniveldeingresos
disponibles,
latasadedesempleo,
la educaciÓn
desuspadres,
la ocupación,
patrones
familiares,
el tamaño
familiar.
localización
geográfica
y la proximidad
a lasuniversidades,
entreotrosmuchos
factores
queinfluyen
enla
psacharopoulos
demanda
deeducación
queresaltan
y woodhall
(19s6).
A suvezesteapartado
sedivideencuatro
partes.
Enprimer
lugar,
se analiza
laevolución
dela
demanda
deeducación
de losjóvenes
quesonhijosy de losquenosonhijosde la persona
principal.
Parael colectivo
de jóvenes
quesonhijosse dispone
de la información
familiar,
principalmente
ladesuspadres
comoel niveldeestudios,
lasituación
y el tamaño
laboral
dela
familiaentreotrascaracterísticas
familiares
relevantes.
En segundo
lugar,estudiaremos
la
demanda
de educación
de losjóvenes
segúnlosestudios
de lospadres
(padre
y madre).
En
tercerlugar,observamos
la evolución
de la demanda
de educación
de losjóvenes
segúnla
situación
laboral
delospadres,
elpadre
pueden
o lamadre
estarenlassiguientes
situaciones
en
el mercado
de habajoocupado(a),
parado(a)
o inactivo(a).
Finalmente
en el cuartolugar,el
análisis
se centra
en la influencia
deltamaño
familiar
sobrela demanda
deeducación
de los
jóvenes.
5.1Laevolución
de la demanda
de educación
paralosjóvenesde 15a 30añosde edad
segúnseanhijosy nohijos
Enesteapartado
sehaconsiderado
ladistinción
entre
quetieneunarelación
eljoven
dehijocon
la persona
principal
y aquellos
quetienen
unarelación
distinta
a ladehijo.Asiparalosjóvenes
quetieneunarelación
de hijoconla persona
principal
se distinguen
tresgrupos
de familias
(Albert,
1998):
a' Familias
cuyapersona
principal
es unhombre
quenotienecónyuge,
encuyocasoel
joventienepadre
peronomadre
(viveconelpadre).
b' Familias
en lasquela persona
principal
es unamujerquenotienecónyuge
encuyo
casoeljoven
tienemadre
peronopadre
(viveconlamadre).
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y cónyuge,
en cuyocasoel varÓnseráel
principal
en las que haypersona
c. Familias
padrey la mujerla madre,y porlo tantoeljoventienepadrey madre(viveconla madre
y el padre).
quesonhijos,hijoscon
de jÓvenes
de la distribuciÓn
la evolución
En el gráfico12.se muestra
dejÓvenes
conunaltoporcentaje
se mantiene
padre,hijosconmadrey nohijos.Ladistribución
durante
en promedio
que no sonhijoscercade la mitad,50 porciento,datoquese mantiene
hijosquetienenpadrey madrecon
es paralosjÓvenes
El segundoporcentaje
todoel periodo.
quetienen
dejóvenes
el porcentaje
parael periodo.
Sinembrago,
un 35 porcientoen promedio
al pasarde 37,6a 33,8porciento
descendente
unatendencia
padrey madreyienemostrando
de 1981a 2000.
en el
significativa
Encuantoa losjóvenesqueno tienenunode suspadres,hayunadiferencia
dejóvenesquenotienenpadre(novivenconel
pesode estasdos.Existeun mayorporcentaje
quenotienenmadre
quelosjóvenes
el 12porciento,mientras
padre)quesonaproximadamente
queencasodequelos
muestra
(noviveconla madre)sonsóloel 2 porciento.Estadistribución
porotraparte
situación
estána cargode la madre,
padresnovivanjuntosloshijosensu mayoria
lógica.
deltotaldejóvenesde 15a 30añosde edadsegún
de la distribución
Gráfico12Evolución
padre
seanno hijos,hijoscon madrey sin padre,hiioscon padrey sin madree hijoscon
y madre
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Elaboración
Fuente:
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y la demanda
de 15
incompleta
de losjóvenes
A continuación
analizamos
la demanda
realizada
la
a 30 añosde edadqueson hijosy de los que no lo son.En el gráfico13.se presenta
segúnlosjóvenes
de la demanda
alcanzados
evolución
realizada,
máximonivelde estudios
quesonhijostienenun mayorporcentaje
de demanda
realizada
seano no hijos.Asílosjóvenes
quelosjóvenesquenosonhijos.Por
(post-obligatorios)
y universidad
de losniveles
bachillerato
queno sonhijoslosquetienenun mayorporcentaje
otrolado,sonlosjóvenes
dejóvenesen el
queel de analfabetismos
nivelde primaria,
mientras
escasisimilarparahijosy no hijos.
La demandarealizada
paralos jóvenesque son hijos
del nivelde educación
universitaria
presenta
pasando
unatendencia
creciente,
de 12,4 a 16 por cientode 1981a 2000.Mientras
quela demanda
delmismo
nivelparalosquenosonhijosse hamantenido
casiconstante
en un
10porciento
en promedio.
Lademanda
delniveldeeducación
de bachillerato
es la quemásha
crecidoparaambosgrupossiendomayorparalosjóvenes
quesonhijos.
Si comparamos
la demanda
y la demandaincompleta
realizada
paralos dos
de educación
gruposhijosy los que no lo son,se observacomoparalos nivelesmás altoscomoel de
universidad
la demanda
incompleta
es muchomayora la demanda
realizada
en ambosgrupos.
Por el contrariola demandade bachillerato
y
es algo inferioren la demandaincompleta
finalmente
lademanda
primaria
deeducación
es bastante
inferior
en la demanda
incompleta.
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Gráfico13 Evoluciónde la demandarealizada
de educación
de los jóvenesde 15 a 30
añosde edadsegúnseanhijos(H)ono hijos(NO)
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propia,
ENH(1981-2000).
Fuente:
Elaboración
paralosjóvenesde 15a 30 añosde edad
¡ncompleta
la demanda
Enel gráfico14,se muestra
quesonhijostienenunamayor
losjÓvenes
también
segúnsonhijosy nohijos.Enestademanda
y universidad.
De los jóvenesque son hijos
demandapor los nivelesmásaltos,bachillerato
y parael mismo
universitarios;
estudios
cercadel43,6porcientoparael año2000demandaban
universitarios.
estudios
demandaban
quenosonhijosel37,7porciento
añode losjóvenes
paralos dos
y primariahan venidoreduciéndose
La demandapor estudiosde bachillerato
de
de jóvenesque tienenuna demandaincompleta
grupos.Parael año 2000el porcentaje
el 50 porcientoen ambos
es similarparalosquesony no hijosaproximadamente
bachillerato
que son y los no hijos,es la
que se puederesaltarentrelosjÓvenes
casos.Otradiferencia
parael año2000la demanda
queexisteentrelosdosgruposen el nivelde primaria,
diferencia
paraesteniveleseldobleenlosnohijosconun10,5porciento.
incompleta
queexisteentrelosjóvenesde 15 a 30 añosde edadsegún
la diferencia
Nosresultallamativa
de demanda.
paralasdosdefiniciones
educación
seanh¡joso no hijosa la horade demandar
universitaria.
enel niveldeeducación
seencuentran
másrelevantes
Lasdiferencias

Gráfico14 Evoluciónde la demandaincompleta
de educación
de los jóvenesde 15 a 30
añosde edadsegúnseanhijos(H)o no hijos(NO)
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quelasdiferencias
Conociendo
enlademanda
deeducación
según
losjóvenes
seanhijoso no
se concentran
en el nivelde estudios
universitarios
y sabiendo
queparademandar
estudios
universitarios
esnecesaria
laobtención
deltítulo
debachiller.
Enlosgráficos
15y 16sepresenta
laevolución
delademanda
paraestos
dosniveles.
Asíenel gráfico
15se muestra
la evolución
de losporcentajes
dejóvenes
hijosy nohijosque
tienenuna demandarealizada
o incompleta
de bachillerato.
La demanda
realizada
de
bachillerato
tieneunatendencia
y paralosjóvenes
creciente
quesonhijosesmayor
queparalos
quenolosson,ladiferencia
entrelosdosgrupos
hijosy nohijossehamantenido
eneltiempo
en aproximadamente
un 8 porciento.
Asimismo,
la demanda
incompleta
de bachillerato
es
mayor
enlosjÓvenes
quesonhijosquelosquenolo son;perolasdiferencias
sehanreducido
considerablemente
enestademanda
tantoqueparael año2000soncasiidénticas,
situándose
alrededor
del 50 porciento.
Mientras,
el gráfico16.presenta
la evolución
de la demanda
realizada
o incompleta
de estudios
universitarios,
segúnlos jóvenes
seanhijoso no hijos.
Nuevamente
lademanda
delosjóvenes
quesonhijosesmayor
quelademanda
delosjóvenes
quenosonhijos.
Lademanda
realizada
deloshijoshacrecido
a unritmosuperior
al delosno
hijos,paraestosÚltimos
la demanda
realizada
delniveluniversitario
ha sidocasiconstante.
queparala demanda
Mientras
incompleta
losjóvenes
quesonhijostienenunademanda
JJ

quesonhijos
losjóvenes
es la quemásha crecido
incompleta
mayory aunque
estademanda
estosestudios.
tienendedemandar
nuevamente
sonlosquemásposibilidades

de los jóvenesde 15 a 30 añosde edadquetienen
Gráfico15 Evolucióndel porcentaje
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Gráfico16 Evolucióndel porcentajede los jóvenesde 15 a 30 años de edadque tienen
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Elaboración
Fuente:
padreo madre,
principal
o
(tienen
quesonhijosdela persona
dejóvenes
Ensuma,el porcentaje
y que la
duranteel periodode análisis
padrey madre)ha aumentado
considerablemente
a^

J+

demandade educación
dífieresegúndichacaracterística.
Asi los jóvenesque son hijos
y añosde educación
principalmente
demandan
mayores
niveles
losniveles
másaltos.Porotra
parte,ladiferencia
es aunmayorsi se analiza
la demanda
porlotanto
deeducación
incompleta,
se puedeafirmarque el accesoes más restringido
paralos jóvenesque no son hijos.Si
la demandarealizada
observamos
aunquepersistenlas diferencias
entre hijosy no hijos
posiblemente
porqueunavezse accedea losestudios
seamenorla diferencia
universitarios
se
pueden
tenerunascondiciones
quepermitan
conseguir
el nivelo el título,
o lo quees lo mismo,
teneréxito,
5.2La evolución
de la demanda
paralos jóvenesde 15 a 30 añosde edad
de educación
segúnlos estudiosdelpadrey de la madre
En esteapartado
se estudiala evolución
de la demanda
de educación
de losjóvenessegúnel
nivelde estudios
alcanzado
por los padres.Antesde entraral análisis
de la demanda
de
educaciÓn
de losjóvenessegúnel nivelde estudiosalcanzado
por sus padresse realizaun
análisisde la evolución
del nivelde estudiosde los padres,padrey madrepor separado.
Posteriormente,
se haceel análisis
de laevolución
de la demanda
deeducación
paralosjóvenes
quenotienenpadre,padreanalfabeta
padreconprimaria,
o sinestudios,
padreconbachillerato
y padrecon niveluniversitario.
Y finalmente,
se realizael mismoanálisisde la demandade
peroconel niveleducativo
educación
de la madre.
En esteapartado
se mantienen
las mismasdefiniciones
de demanda
de educación
conlasque
se vienetrabajando,
demanda
realizada
y demanda
incompleta.
También,
se hanagrupado
en la
categoría
de sinpadreo sinmadrea losjóvenesparaloscualesno se disponede información
de suspadres,
estosjóvenes
sonlosqueno sonhijos,másaquellos
quesiendohijosno tienen
padreo madre.

El gráfico17 reflejala evolución
del nivelde estudios
de los padres(padrey madre).
Así,para
los padresy madrestambiénse diferencian
los mismosnivelesde educación
que se vienen
analizando,
analfabetos
o sinestudios,
primaria,
y universidad.
bachillerato
Ladistribución
de los
estudiosde los padresy madreses similarparael periodode estudio,el nivelde estudios
de
mayorpesoes el nivelde primaria,
seguidopor el nivelde bachillerato,
analfabetos
o sin
y el nivelde universidad
estudios
quees el de menorpesoporcentual.
El porcentaje
de padres
conestudios
universitarios
es casiel doblequeel de lasmadres,
9 porcientoparaellosy 4,5
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quelasmadres
paraellasparael año2000;peroes importante
resaltar
hanaumentado
su nivel
2,1a4,5porciento
al pasarde
de 1981a 2000,Y
deestudios
universitarios
considerablemente
con el tiempoconsiderablemente.
la diferencia
entrepadresy madresse ha venidocerrando
paratodoel periodo
de lospadreses mayorqueel de
de tiempoel nivelde estudios
Asimismo,
de padresy madresquemáshacrecidoes el de bachillerato.
lasmadres.
Y el nivelde estudios
queafectatantoa padres
tanaltodeanalfabetismo
resaltar
el porcentaje
También,
es importante
en el tiempo,para
descendente
y aunque
unatendencia
muestra
el porcentaje
comoa madres,
del20porciento.
es aproximadamente
el año2000el porcentaje
delnivelde estudiosdel padre(P)y.dela madre(M)con hijosde 15a
Gráfico17Evolución
30añosdeedad
1@/o

gh

€f/o

7WÁ
ú/o

ú/o

&A
g/o
T/o
1e/o
cfa

1S1+

1$l{vt

1S5P

1$-¡vl

lg{vl

l$+t

m'¡vl

propia,
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Elaboración
Fuente:

del padreen los estudiosdel hijo,
de los estudios
la influencia
estudiaremos
A continuación
de losjóvenes
e incompleta
realizada
deeducaciÓn
entrela demanda
lasdiferencias
observando
de la demanda
la evoluciÓn
18, 19, 20,21 y 22 se presenta
que sonhijos.En losgráficos
de 15 a 30 añosde edadqueno tienen
de losjóvenes
de educación
e incompleta
realizada
y
o sin estudios,tiene estudiosde primaria,bachillerato
padre,su padrees analfabeto
respectivamente.
universidad,
queno
de losjóvenes
e incompleta
realizada
de lademanda
laevolución
Elgráfco18,muestra
es de 31 por
realizada
universitaria
de educaciÓn
la demanda
tienenpadre.Paraestecolectivo
es de 13
incompleta
universitaria
coneducación
queel porcentaje
de jóvenes
mientras
ciento,
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t

delnivelde
porciento.
realizada
e incompleta
conla demanda
Comparados
estosporcentajes
(véase
gráficos
1 y 2).
sonmuysimilares
educación
universitaria
conla mediaestosporcentajes
y bachillerato
de jóvenescondemanda
En el restode niveles,primaria
es mayorel porcentaje
quelosjóvenes
quetienendemanda
realizada
incompleta,
Asiparael año2000en bachillerato
y demanda
realizada
el porcentaje
de jóveneses 65,2y 60 por cientoquetienendemanda
incompleta
respectivamente.
los porcentajes
lgualmente
en primaria,
son 14,8y 6,5 porciento,
dedemanda
realizada
e incompleta,
respectivamente.
Gráfico18 Evoluciónde la demandade educaciónrealizada
(R ) e incompleta
(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadqueno tienenpadre
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Fuente:Elaboración
propia,
ENH(1981-2000).

Elgráfico
19,presenta
la evolución
dela demanda
realizada
e incompleta
delosjóvenes
cuyo
padreesanalfabeto
o sinestudios,
Esteseriael niveldeestudios
másbajoquepodría
tenerun
padre,
deahíla importancia
quepermite
deestegráfico
observar
ladistribución
delademanda
de losjóvenes
cuando
su padrese encuentra
en estasituación.
Resulta
de especial
interés
observar
la evolución
de la demanda
realizada
e incompleta
de estudios
universitarios.
El
porcentaje
dejóvenes
condemanda
que
realizada
deuniversidad
esde12,3porciento,
mientras
la demanda
incompleta
es menoralrededor
de 2,86porciento.Estosporcentajes
sonmuy
inferiores
a lamedia
(véase
gráficos
1y 2),yauntambién
soninferiores
a losporcentajes
delos
jÓvenes
quenotienenpadre.
podría
Loanterior
quelosjóvenes
estarindicando
cuyopadrees
analfabeto
o sinestudios
pocas
posibilidades
tienen
y terminar
deacceder
el niveldeestudios
universitario.
)t

porcentaje
Otrade lascaracteristicas
de estegráficoes el elevado
dejóvenesanalfabetas
o sin
jóvenes
estudios,
locualpodría
estarevidenciando
el hechodequemuchos
seencuentren
en la
mismasituación
delpadre.El porcentaje
dejóvenesanalfabetas
o sinestudios
es alrededor
del
porcentaje
de demanda,
muyelevado
comparado
conla
5 porcientoparalasdosdefiniciones
gráficos
1 y 2).Porlotanto,losjóvenes
de 15a
mediaquees alrededor
del2 porciento(véase
por
o sin estudios
en principio
se venperjudicados
30 añosde edadcuyopadrees analfabeto
más
de educación
a los niveles
de su padre,no sólopor no poderacceder
estacaracteristica
el analfabetismo.
altossinoporperpetuarse
(R ) e incompleta
realizada
de educación
Gráfico19 Evoluciónde la demanda
{l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyopadrees analfabeto/sin
estudios
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Elaboración
Fuente:
de losjÓvenes
realizada
e incompleta
de la demanda
En el gráfico20,se observala evolución
esté
Desdeel puntode vistacuantitativo
cuyopadretieneel nivelde estudiosde primaria.
primaria.
se
También,
porel pesoquetienenlos padresconeducación
gráficoes ¡mportante
de 15a 30 añosconpadrecon
de losjóvenes
de la demanda
comoparala evolución
observa
o sin
es mayoren losnivelesmásbajosanalfabetos
la demanda
realizada
de primaria
estudios
y produciéndose
en los
el efectocontrario
incompleta
estudiosy primariala que la demanda
dejóvenes
y universidad,
en estosniveleses mayorel porcentaje
nivelesmásaltosbachillerato
de nivel
de estudios
realizada
quetienenunademanda
incompleta.
Enestégrupola demanda
pasando
de
de 5,5porcientoa 8,2porciento,
un levecrecimiento
ha registrado
universitario
presenta
una leve
Mientrasque la demandaincompleta
1981 a 2000,respectivamente.
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en el primeraño la demanda
los dos años1980y 2000.Mientras
comparando
disminución
era de 20,7porciento,Esta
incompleta
eradel 30,5porcientoparael año2000el porcentaje
de
incompleta
parael año 1985ya la demanda
gradualmente,
reducción
no se ha realizado
de la
unareducciÓn
un porcentaje
de 14,3porciento,aproximadamente
registraba
universidad
por
quela demanda
delniveluniversitario
También
se puededestacar
mitaden unquinquenio.
a la media(Véasegráflco1 y 2).
lasdosdefiniciones
es inferior
Gráfico20 Evoluciónde la demandade educaciónrealizada(R ) e incompleta(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyopadretieneestudiosde primaria
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Fuente:
Elabonación
ENH(1981-2000),
quesiguenmidenla evolución
Losdosgráficos
por partede los
de la demanda
de educación
jóvenesde 15 a 30 añosde edadsegúnlos dos nivelesde estudiosmás altosdel padre,
y universidad.
bachillerato
En el gráfico21. se tienela evolución
de la demandarealizada
e
incompleta
de losjóvenescuyopadrees bachiller.
queexisteentrela
Es notablela diferencia
evoluciÓn
de la demandade los jóvenessegúnlos estudiosdel padre,si se comparanla
evolución
de sin padre,padreanalfabeto,
padrecon estudiosprimacon la evoluciónde la
demanda
de losjóvenes
cuyopadretieneestudios
de bachiller
es notablela diferencia
entrelos
y el último,Parael año2000másdel 50 porcientode losjóvenesentre15 y 30
tresprimeros
añosde edadtienenuna demandaincompleta
de universidad.
Estademandaha venido
creciendo
continuamente
a lo largodelperiodo,
tantoqueen 1980losjóvenes
conunademanda
incompleta
eranel 40,7porciento,un aumento
de másdel 10 por ciento.Porotrolado,los
jóvenes
condemanda
realizada
enel año2000es del12,5porciento.
Enestegrupodejóvenes
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la demanda
incompleta
es muysuperior
al de la media(véasegráfico1y 2), mientras
queel
porcentaje
dejóvenes
condemanda
incompleta
es levemente
inferior.
Gráfico21 Evolución
de la demanda
de educación
(R ) e incompleta
realizada
(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyopadretieneestudiosde bachillerato
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Fuente:
Elaboración
de losjóvenes
realizada
e incompleta
de la demanda
la evolución
Enel gráfico22.se presenta
conmayorporcentaje
Estees el colectivo
de universitario.
cuyopadretieneun nivelde estudios
enel niveluniversitar¡o.
deeducación
dedemanda
dejóvenes
enlasdosdefiniciones
pasando
de20 a 58,8porcientode 1980
se hadoblado
de universidad
Lademanda
incompleta
incompleta
esel
universitaria
condemanda
dejóvenes
Esteporcentaje
a 2000,respectivamente.
el
de lospadres.Enestecolectivo
de estudios
niveles
mayorparalosjóvenesen losdiferentes
de la demanda
es la evoluciÓn
a losgráficosanteriores
conrespecto
cambiomássignificativo
es
de universidad
realizada
condemanda
dejóvenes
el porcentaje
realizada.
Entodoel periodo
parael año2000quese
al de la mediade losjóvenes
Datomuysuperior
mayoral 50porciento.
universitarios
losjóvenescon padrescon estudios
ubicaen un 13,27por ciento.En principio
posibilidades
sinode teneréxitoal culminar
a la universidad
nosólode acceso
tienenmayores
susestudios
universitarios.
quecomparando
de los dosnivelesinferiores
la demanda
resaltar
Sinembargo,
es importante
y primaria
del padrelos jóvenescon padre
segúnlos estudios
analfabetos
o sin estudios
y realizada
incompleta
La demanda
el menorporcentaje.
no sonlosquepresentan
universitario
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y primaria
es menoren los jóvenescon padresquetienen
de analfabetismo
o sin estudios
quecuando
de
el padrelograel nivelde estudios
de bachillerato.
estudios
Locualpuedeindicar
y el nivelde
posibilidades
el analfabetismo
sus hijostienenmayores
de superar
bachillerato
primaria
y nonecesariamente
parasuperar
el padredebeseruniversitario,
estosniveles
(gráfico
Asi cuandolos padrestienenun nivelde estudios
de bachillerato
21)y universitario
(gráfico22) la demandaincompletay realizadade los nivelesde educacióninferiores,
y primaria
analfabetismo
o sin estudios
es muchomenorque la mediade todoslosjóvenes
(véasegráfico1y2).

Gráfico22 Evoluciónde la demandade educaciónrealizada(R ) e incompleta(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyopadretieneestudlosde universidad
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Fuente:
propia,
Elaboración
(1981-2000).
ENH
lademanda
Ensuma,
deeducación
universitaria
delosjóvenes
entre15y 30añosdeedadestá
fuertemente
porel nivelde estudios
influenciada
del padresegúnel análisis
anteriormente
realizado.
Principalmente,
porquecuando
el padre
tienen
unniveldeestudios
debachillerato
o
universitario
el porcentaje
quetieneneducación
de jóvenes
univers¡taria
es muysuperior
a la
mediade todoslosjóvenes
en el rangode edad.Asimismo,
si analizamos
la demanda
incompleta
de losjóvenes,
se observa
comocuando
el padretieneestudios
debachillerato
o
universidad
quetienen
el pesoporcentual
delniveldeuniversidad
es mayor
al restodeniveles
primordialmente
queentodoslosniveles
losjóvenes,
frenteal bachillerato
inferiores
esel de
4l

positiva
delpadreen los
de losestudios
unainfluencia
mayorpesoporcentual,
estoevidencia
realizada
sólocuando
el padretieneestudios
a la demanda
estudios
Encuanto
de losjóvenes.
entrelos
es el de mayorpesoporcentual
dejóvenesconuniversidad
universitarios
el porcentaje
quetienenlosjóvenes.
añotrasaño
Losjóvenes
conpadresuniversitarios
nivelesde educación
y determinar
conéxitosusestudios,
deacceder
a launiversidad
tienenmásposibilidades
quetieneel nivelde estudios
de la madreen la
la influencia
A continuación
estudiaremos
de
entrela demanda
en cuentalas diferencias
del hijo teniendo
demandade educación
23,24,25,26y27se presenta
Enlosgráficos
de losjóvenes.
realizada
e incompleta
educación
15a 30años
delosjóvenesde
deeducación
realizada
e incompleta
de lademanda
la evolución
de primaria,
o sinestudios,
tieneestudios
de edadquenotienenmadre,su madrees analfabeta
y universidad
respectivamente.
bachillerato
queen losgráficos
delnivelde
el mismocomportamiento
en parte,seobserva
Enestosgráficos,
de estudios
de la demanda
estudiosdel padre.En el gráfico23. se presentala evolución
de 15a 30añosquenotienenmadre.Enestecolectivo
de losjóvenes
e incompletos
realizados
y universidad,
siendomás agudoen
de los nivelesde bachillerato
se nota una expansión
de cercade
deestenivela pasado
realizada
condemanda
dejóvenes
el porcentaje
bachillerato,
de
realizada
un 30 porcientoa casiun 60 porcientode 1981a 2000.Porlo quela demanda
quelademanda
se ha
incompleta
mientras
se hadoblado,
de estegrupodejóvenes
bachillerato
conel otronivelquemásse ha expandido
de un 60 porciento.Siguiendo
alrededor
mantenido
de
incompleta
comolosjóvenesconunademanda
quees el de universidad
se puedeobservar
el 15 por
se ha dobladoen los últimosveinteañosal pasarde aproximadamente
universidad
muypocoy noha
de estenivelhacrecido
realizada
cientoa másdel30 porciento.Lademanda
de
delademanda
laevolución
Sisecompara
deestudio.
enel periodo
el 15porciento
superado
gráficos
1y
dela media(véase
sinmadreconla evolución
de losjóvenes
universitaria
educación
parael año2000losporcentajes
Porejemplo,
sonmuysimilares.
2) vemoscomolosporcentajes
es
quela demanda
realizada
del30 porciento,mientras
sonalrededor
incompleta
de demanda
del13porciento.Porlo tanto,notenermadre(novivirconla madre)leda lasmismas
alrededor
de
el nivelde estudios
posibilidades
al jovenentre15 y 30 añosde edadde demandar
queel promedio
delosjÓvenes.
universidad
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Gráfico23 Evolución
de la demandade educaciónrealizada
(R ) e incompleta
(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadqueno tienenmadre
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Fuente:
Elaboración
ENH(1981-2000).
El gráfico24,presenta
la evolución
de la demanda
realizada
e incompleta
de losjóvenescuya
madrees analfabeta
o sinestudios.
Estees el grupodejóvenesquetienenmayores
dificultades
para realízar
estudiosuniversitarios
ya que es el grupoque presentamenorporcentaje
de
jóvenesen lasdosdefiniciones
parauniversidad,
de demanda
Tansóloel 10 porcientode los
jÓvenes
tieneunademanda
incompleta
y un 3 por cientotienenunademanda
de universidad
paraelmismo
realizada
nivelen
elaño2000.
La distribución
de losjóveneses muysimilaren lasdosdefiniciones
y el mayorpesolo tieneel
nivelde bachillerato.
Esteniveles el quemásha crecidoen la demanda
pasando
realizada
de
un 20 a 60 porcientoaproximadamente
en el periodo
de análisis.
Comparado
estegrupoconla
mediade la demanda
tantorealizada
comoincompleta
es menoren bachillerato
y universidad.
queenanalfabetismo
Mientras
y primaria
es mayorquela media.
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(l) de los
(R ) e incompleta
realizada
de educación
de la demanda
Gráfico24 Evolución
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyamadrees analfabeta/sin
estudios
1@/o
W/o
ú/o

7e/o
ú/o

g/o

@A

*/o

ú/o

1@/o

ú/o

propia,
ENH(1981-2000).
Fuente:
Elaboración
de losjÓvenes
realizada
e incompleta
de la demanda
la evolución
En el gráfico25,se observa
cuya madretieneel nivelde estudiosde primaria.En este colectivolos jóvenestambién
menorque el de la madia.La demanda
presentan
universitaria
de educación
unademanda
realizada
es cercadel 8 por
el 20 porcientoy la demanda
incompleta
es de aproximadamente
1 y 2).
al de la media(véasegráficos
muyinferiores
cientoenel año2000,porcentajes
y primaria)
de la madredisminuye
o sinestudios
bajo(analfabeta
Porlo queunniveldeestudios
Sinembargo,
de losjóvenesde accedera la universidad.
las posibilidades
considerablemente
de ser
losjóvenestienenmenosposibilidades
cuandola madrealcanzalosnivelesde primaria
o
ya queel porcentaje
de jóvenesanalfabetas
quecuandola madrees analfabeta,
analfabetas
quese observa
cuandola madrees
menorqueel porcentaje
es considerablemente
sinestudios
o sin estudiostienen
Por lo que un jovencuyamadreanalfabeta
o sin estudios,
analfabeta
que la de su madre,este mismo
de estaren la mismasituaciÓn
muchasoosibilidades
o si estudios.
enelgráficode padreanalfabeta
seobservo
comportamiento
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Gráfico25 Evolución
de la demanda
de educación
realizada
(R ) e incompleta
(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyamadretieneestudiosde primara
1@A
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ú/o
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Fuente:
Elaboración
propia,
ENH(1981-2000)

Losdosgráf¡cos
quesiguen
midenla evolución
de la demanda
deeducación
porpartede los
jÓvenes
de 15a 30 añosde edadcuyamadretienelosdosnivetes
de estudios
másaltos.
bachillerato
y universidad.
Enel gráfico
26.se tienela evolución
de la demanda
realizada
e
incompleta
delosjóvenes
cuyamadre
esbachiller.
Deestegrupo,
el55porciento
en2000tiene
unademanda
incompleta
de estudios
universitarios,
un porcentaje
mayorqueel de los dos
niveles
deestudios
delamadre
anteriores,
delosjóvenes
quenotienen
y delamedia
madre
de
todoslosjóvenes
de15a 30años.Porlotanto,
cuando
la madrealcanzael
niveldeestudios
de
bachillerato
eljoven
tienemuchas
posibilidades
deacceder
a launiversidad.
Mientras
quela demanda
realizada
de estudios
universitarios
es superior
al de losotrosdos
niveles
y también
paralasituación
denotenermadre.
Y esmuysimilar
a lamedia
detodoslos
jóvenes
cerca
por
del13 ciento
parael2000.
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(l) de los
(R ) e incompleta
realizada
de educación
de la demanda
Gráfico26 Evolución
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyamadrees bachiller
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propia,
ENH(1981-2000).
Elaboración
Fuente:

de los
porúltimo,
e incompleta
realizada
delademanda
laevolución
27semuestra
enelgráf¡co
comoes de prever
Enestegráfico
jóvenesde 15a 30añosdeedadcuyamadrees universitaria.
de
e incompleta
realizada
másaltosencuantoa lademanda
losporcentajes
se encuentran
de
incompleta
condemanda
paralosjóvenes.
dejóvenes
El porcentaje
universitarios
estudios
muy
del55porcientoparael año2000.Estees unporcentde
es alrededor
universitario
estudios
debachillerato.
cuandola madretieneestudios
enel gráficoanterior
similaral mostrado
es muy
de jÓvenes
el porcentaje
universitarios
de estudios
realizada
En cuantoa la demanda
de
quecomparan
conel nivelde estudios
colectivos
en todoslosademás
al registrado
super¡or
quetienenunademanda
dejóvenes
al porcentaje
la madre.Y al mismotiempoes muysuperior
y a la mediadetodoslosjóvenes.
incompleta
(R ) e incompleta(l) de los
Gráfico27 Evoluciónde la demandade educaciónreal¡zada
jóvenesde 15a 30 añosde edadcuyamadrees un¡vers¡taria
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Gráfico27 Evoluciónde la demandade educaciónrealizada(R ) e incompleta(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyamadrees universitaria
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ú/o
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propia,
(1981-2000).
Fuente:
Elaboración
ENH
Porlo tanto,
también
y sobretodosi
enelcasodequela madre
tengaestudios
debachillerato
tieneestudios
queel joventengaunademanda
universitarios
aumenta
lasposibilidades
de
quetenerunamadre
educación
universitaria,
garantiza
queel
mientras
conestudios
deprimaria
jovensalgadelanalfabetismo
quetienen
ó quesequedesinestudios,
Asimismo,
losjóvenes
madres
conlosniveles
de educación
muybajostienenpocasposibilidades
a la
de acceder
universidad.
Ensuma,enel periodo
(padre
estudiado
y madre)
si alguno
delospadres
tienealgúnnivelde
(primaria,
estudios
bachiller
paraqueloshijosporlomenos
o universidad)
haservido
degarantía
primaria
tengan
quesuperen
o lo queeslo mismo
el analfabetismo,
Porotraparte,cuando
los
padres
deljoven
posibilidades
tienen
unniveldeestudios
debachillerato
eljoventienemayores
deacceder
a la universidad.
Y cuando
lospadres
tienen
los
unniveldeestudios
deuniversidad
jóvenescontinúan
teniendo
muchasposibilidades
(demanda
de acceder
incompleta)
a la
peroauntienenmásposibilidades
universidad,
determinar
conéxito(demanda
realizada)
sus
estudios
universitarios.
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5.3Laevolución
de la demanda
paralosjóvenes
deeducación
de 15a 30añosde edad
segúnlasituación
laboral
delpadrey delamadre
Enesteapartado
seestudia
la influencia
delasituación
laboral
delospadres
enlademanda
de
jóvenes
educación
desushijos,
entre15y 30añosdeedad.Estaesotradelascaracteristicas
quese analiza
delBackground
familiar
enesteanálisis
descriptivo.
Al analizar
la demanda
de
educación
delosjóvenes
teniendo
encuenta
lasituación
laboral
delospadres
hayqueteneren
queestano es unacaracteristica
permanente;
cuenta
pueden
lospadres
ir cambiando
en el
tiempo
susituación
laboral,
(1998)
quelasituación
Siguiendo
quese
a Albert
hayquetenerencuenta
laboral
delospadres
puede
observa
es la dela semana
de referencia
enqueserealizo
la encuesta.
Estasituación
quetenían
diferir
delasituación
laboral
lospadres
enelmomento
detomarladecisión
dequeel
hijodemande
educación
algúnnivelde
o específicamente
estudios.
Enestasección
lasposibles
seestudian
diferencias
enlademanda
deeducación
delosjóvenes,
y madre)
segúnseala situación
(padre
pueden
laboral
desuspadres.
Asílospadres
estaren
parado(a)
tressituaciones
enelmercado
laboral,
ocupado(a),
o inactívo(a),
y de
Antesdeentrar
endetalle
delademanda
delosjóvenes
según
lasituación
delpadre
laboral
parael periodo
la madresepresenta
la distribubión
deanálisis
delosjóvenes
de 15a 30años
padres,
padres
padres
parados
y padres
de edad,segúnquenotengan
ocupados,
inactivos.
y lasmadres
Conestose pretende
cuáles la distribución
enel tiempo
conocer
de lospadres
según
lastressituaciones
enlasquepueden
estarenelmercado
laboral.
Enel gráflco
y delasmadres
28,se muestra
la evolución
dela situación
laboral
delospadres
que tienenhijosentre15 y 30 añosde edad.El gráficomuestra
a madresy padres
y se observan
quelospadres
respectivamente,
diferencias
entrelosdoscolectivos.
Mientras
y en paroquelasmadres,
estánen mayoría
másocupados
la relación
se invierte
cuando
se
observa
a losinactivos,
quelospadres.
enestacaracterística
lasmadres
estánmásinactivas
quese puederesaltar
Otracaracterística
queestánocupadas
esel aumento
delasmadres
al
pasarde 11,7porciento
en 1981a un 19porciento
enel 2000,
asimismo,
han
lasmadres
aumentado
en la distribución
podríaestar
su porcentaje
en paro.Lo cualen principio
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ev¡denciando
unprogreso
y unaumento
significativo
enlaparticipación
enel mercado
laboral
de
la mujeren Colombia'
Ademásel porcentaje
de madresinactivase ha reducido
en
aproximadamente
un10porciento
paraelperiodo
deestudio.
Gráfico
28Evolución
dela situación
laboral
delpadre(P)y detamadre(M)conhijosde15
a 30añosdeedad
1ú/o
gP/o

ú/o
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Fuente:
Elaboración
propia,
ENH(19S1-2000).
Losgráficos
29,30,y 31 muestran
la evolución
de la demanda
de educación
realizada
e
incompleta
deloshijoscuyopadreestaocupado,
parado
o inactivo,
respectivamente.
Enestos
hesgráficos
seobserva
comoparaquelasposibilidades
dequeeljoventengaunademanda
incompleta
deestudios
universitarios
y esmejorqueel
seamayor,
el padre
debeestarocupado.
padre
esteocupado
o inactivo
queparado,
porqué,
si elpadreestáenparopenaliza
aljoven.
La
porcentual
diferencia
esdecasi20puntos
porcentuales
enla demanda
inmmpleta
deestudios
universitarios
entrelosjóvenes
cuyopadre
estaocupado
y losjóvenes
cuyopadre
estaenparo,
paraelaño2000.
datos
SegÚn
lastressituaciones
enlasquepuede
estarelpadre
enel mercado
detrabajo,
lademanda
deeducación
de losjóvenes
se ve afectada
en mayorproporción
enlosniveles
deeducación
másaltose inclusive
esmayor
ladiferencia
enelniveluniversitario.
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(l) de educación
de los
(R ) e incompleta
realizada
de la demanda
Gráfico29 Evolución
jóvenes
de15a 30añosdeedadcuyopadreestáocupado
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propia,
ENH(1981-2000),
Elaboración
Fuente:

(R ) e incompleta(l) de educaciónde los
Gráfico30 Evoluciónde la demandareal¡zada
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyopadreestáparado
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propia,
ENH(1981-2000).
Fuente:
Elaboración
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(l) de educación
de los
(R ) e incompleta
de la demanda
realizada
Gráfico31 Evolución
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyopadreestáinactivo
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propia,
(1981-2000).
Fuente:
Elaboración
ENH
Unavezestudiada
la demanda
deeducación
realizada
e incompleta
de losjóvenes
segúnla
situación
faboral
de su padre,a continuación
estudiamos
lo mismoperosegúnla situación
laboral
delamadre.
Losgráficos
siguientes
laevolución
delademanda
de
32,33y 34presentan
paralasdosdefiniciones
educación
delosjóvenes
dedemanda
lastressituaciones
enlas
según
que se puedeencontrar
paradae inactiva,
la madreen el mercado
laboral,
ocupada,
respectivamente.
Nuevamente
comosucedió
conla evolución
cuando
se analizo
de la demanda
de educación
segúnla situación
laboral
del padre;las posibilidad
de demandar
universitarios
es
estudios
y además,
quela madre
que
mayorcuando
la madre
estaocupada,
es preferible
este¡nactiva
parada.
paralosjóvenes
Parael año2000,la demanda
realizada
de estudios
universitarios
la madre
cuando
estaocupada
esdel17,3porc¡ento,
estainactiva
esdel15
cuando
la madre
porcientoy finalmente
la madreestaparada
quetíenen
cuando
el porcentaje
de jóvenes
demanda
realizada
deestudios
universitarios
bajaa lamitad,
cerca
del8 porciento.
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Gráfico32 Evoluciónde la demandarealizada(R ) e incompleta(l) de educaciónde los
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyamadreestáocupada
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propia,
Fuente:
Elabonación
ENH(1981-2000).

Gráfico33 Evoluciónde la demandarealizada(R ) e incompleta(l) de educaciónde los
jóvenesde 15a 30añosde edadcuyamadreestáparada
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Fuente:
Elaboración
ENH(1981-2000).
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Gráfico34 Evolución
de la demanda
realizada
(R ) e incompleta
(l) de educación
de los
jóvenesde 15a 30añosdeedadcuyamadreestáinactiva
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Fuente:
Elaboración
propia,
ENH(1981-2000),

Al comparar
la influencia
quegenera
lasituación
laboral
y delamadre
delpadre
enlademanda
de estudios
universitarios
y
el grupomásfavorecido
esel quetienepadreo madre
ocupados.
porelcontrario
elgrupomásdesfavorecido
eselquetienepadre
o madre
enparo.
Ensuma,
lasituación
laboraldel
padre
comodelamadre
influye
enlademanda
deeducación
de
jÓvenes
los
dependiendo
parael año2000,
dela situación
enlaqueseencuentren
lospadres.
es mayorel porcentaje
de padrerespecto
a la madreque hacenpartede la Población
EconÓmicamente
(PEA),
Activa
locuálsignifica
queestánocupados
o parados,
Noobstante,
el
porcentaje
demadres
quehacen
partedela población
inactiva
queel de lospadres.
esmayor
Sinembargo,
en el periodo
de análisis
se evidencia
un fuertey progresivo
aumento
en la
participación
laboral
delamujer
(madres)
enelmercado
laboralcolombiano.
Asimismo,
jóvenes
aquellos
cuyopadre
o madre
estánparados
posibilidades
tienen
menores
de
acceder
a la universidad.
Porlo cualel paropenaliza
a losjóvenes
a la horade acceder
a la
universidad
debido
a quela participación
laboral
esbastante
elevada
y queporlo
enColombia
tantoesdeesperar
queeltrabajo
seala principal
fuente
o casila únicaformadeingresos
que
tienen
lasfamilias.
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paralos
de educación
de la demanda
5.4La evolución

jóvenesde 15 a 30 añosde edad

segúneltamañodela familia
sus
de su habilidad,
de unjovenno sóloestaen función
educaciÓn
de demandar
La decisión
ser
de la familiaquepueden
otrade lascaracterísticas
o lasdesufamilia,
propias
caracteristicas
puedeser el tamañode la
estudiosuniversitarios
tenidasen cuentaa ra horade demandar
enelcualviveeljoven.
familia
se
delafamilia
deltamaño
dependiendo
deeducaciÓn
de lademanda
Antesde pasaral análisis
descripción
en estetrabajoporfamilia,
de lo quese entiende
la descripción
tienenquerecordar
defamiliaes la queutilizaparahogarel
tres.Porlo tanto,la definición
en la sección
ya realizada
(DANE)de Colombiaen la Encuesta
Nacionalde Estadistica
Administrativo
Departamento
deHogares,
Nacional
de
e incompleta
realizada
de educación
de la demanda
se estudiala evolución
Enestásección
Eltamañode la familia
al tamañode la familia.
losjóvenesde 1Sa 30 añosde edaden relación
a losjóvenesa demandar
paraanimaro desanimar
diferentes
circunstancias
puederepresentar
a la
peroademásel númerode miembros
en unafamiliapuedeserunarestricciÓn
educación.
quetendriael tenervarios
econÓmica
porla restricción
universitarios
estudios
horade demandar
es numerosa.
lafamilia
cuándo
estudiando
tiempo
hijosal mismo
segúnel
de losjÓvenes
de educación
Antesde entrarde llenoen el análisisde la demanda
deltamañode
el gráfico35 en el cualse estudiala evolución
tamañode la familiase presenta
'15
dejóvenesde 15a 30 años
de losjóvenesde a 30 añosde edad.El porcentaje
lasfamilias
todo
pequeño
durante
(vivensolos)es realmente
de edadquetienenunafamiliade un miembro
al 1 porciento.
noessuperior
el periodo,
al pasarde un4,5porcientoa un 5,6
levemente
hanaumentado
de dosmiembros
Lasfamilias
sonlas
de tresy cuatromiembros
Porotrolado,lasfamilias
todoel periodo,
porcientodurante
el 10 por
hanpasadode aproximadamente
de tresmiembros
lasfamilias
quemáshancrecido,
quesonlasquemáshancrecido
de cuatromiembros
Y lasfamilias
cientoa un 15 porciento.
Su pesoen casi6 puntos
han oasadode 14,7al 20 por ciento,por lo que ha aumentado
p0rcentuales.
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Lasfamilias
deuno,dos,tres,cuatro,
cincoy seismiembros
hanvenido
aumentando
supeso,
quelasfamilias
mientras
desietemiembros
y máshandisminuido
drásticamente.
Asílasfamilias
desietemiembros
hanpasado
deserel4'l,Sporciento
a serel 22,2porciento
de1gg1
al2000.
Conrespecto
a ladistribución
parael año2000,lasfamilias
conmáspesosonlasfamilias
con
sietey másmiembros
conun22 porciento,
seguida
decercaporlasfamilias
decuatro,
cinco,
tresy seismiembros,
conun20,19,15
y 15porciento,
respectivamente,
Lasfamilias
deunoy
dosmiembros
sonlasquemenor
pesotienen
1y 5 porciento
respectivamente.
Gráfico35 Evolución
deltamañofamiliarde los jóvenesde i5 a 30 añosde edadentre
y 2000
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Fuente:
propia,
Elaboración
ENH(1981-2000).

Nosepuede
queesteesunanálisis
olvidar
meramente
y distribución
descriptivo
delaevolución
delademanda
deeducación
delosjóvenes
entre15y 30añosdeedady queporlotantose
debetener
cuidado
a lahoradeestablecer
relaciones
y eltamaño
entrelosestudios
deljoven
de
lafamilia,
yaquenosepueden
controlar
otras
variables.
A continuación
se presentan
losgráficos
de la evolución
de la demanda
deeducación
de los
jÓvenes
de15a 30añosdeedadsegún
el tamaño
familiar.
Paraelloseelaboraron
losgráficos
¡

36a 42 en losquese presenta
la distribución
de losniveles
paracadatamaño
de estudios
familiar
y diferenciando
en cadacasoentrelas dosdefiniciones
de demanda
realizada
e
incompleta.
El análisis
entrelosgráficos
muestra
comola demanda
incompleta
de estudios
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en la familia.
de miembros
en la medidaen quemayores el número
disminuye
universitarios
de estudios
incompleta
del hogarla demanda
Cuandoen la familiahay un sólomiembro
en la
va reduciéndose
de 56 por ciento,Esteporcentaje
es aproximadamente
universitarios
parauna
Porejemplo,
en la familia.
de miembros
el número
medida
ouevamosaumentando
es del35 porciento,y paraunafamiliaconsietey más
el porcentaje
familiacontresmiembros
de
con la media(véasegráfico1) el porcentaje
es de 19,8el menor,Comparado
miembros
parael año2000,se observa
de estudiosuniversitarios
jóvenesconunademanda
incompleta
quecuandola
es mayor.Mientras
el porcentaje
de hastacincomiembros
comoparalasfamilias
quela media'Para
es menor
enel hogarel porcentaje
familia
tieneseisy sieteo másmiembros
se repitelo mismoque con la demanda
la demandarealizadade estudiosuniversitarios
de
el porcentaje
del hogardisminuye
los miembros
En la medidaqueaumentan
incompleta.
quetienensieteo más
Perosólolos hogares
jóvenescon el nivelde estudiosuniversitarios.
de estudios
realizada
de jóvenescondemanda
unaproporción
en el hogarpresentan
miembros
menorqueel de la media(véasegráflco2)
universitarios
Gráfico36 Evoluciónde la demandade educaciónrealizada(R ) e incompleta(l) de los
jóvenesde 15a 30 añosde edadquevivensolos(familiasde un solomiembro)

a

56

Gráfico37 Evolución
de la demanda
de educación
(R ) e incompleta
realizada
(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadquevivenenfamiliasdedosmiembros
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Fuente:Elaboración
propia,
ENH(1981-2000).

Gráfico38 Evoluciónde la demandade educaciónreal¡zada
(R ) e incompleta(l) de los
jóvenesde 15a 30añosdeedadquevivenenfamil¡as
detresmiembros
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Fuente:
propia,
Elaboración
ENH(1981-2000),
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(l) de los
(R ) e incompleta
realizada
de educación
de la demanda
Gráfico39 Evolución
jóvenesde 15a 30añosde edadquevivenenfamiliasdecuatromiembros
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propia,
ENH(1981-2000).
Elaboración
Fuente:

(R ) e incompleta(l) de Ios
Gráfico40 Evoluciónde la demandade educaciónreal¡zada
jóvenesde 15a 30añosde edadquev¡venenfamiliasdecincom¡embros
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Fuente:
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Gráfico41 Evoluciónde la demandade educación
realizada
(R ) e incompleta
(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadquevivenenfamilias
deseismiembros
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Fuente:
Elaboración
propia,
ENH(19S1-2000),

Gráfico42 Evoluciónde la demandade educaciónrealizada(R e incompleta(t)
de los
)
jóvenesde 15a 30añosde edadquevivenenfamiliasde
sietey másmiembros
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Fuente:
Elaboración
propia,
ENH(jgg1-2000).

Lasprincipales
diferencias
seencuentran
enlademanda
delosniveles
másaltos,
bachillerato
y
universidad'
Puede
serqueelaumento
delnúmero
demiembros
enelhogar
seaunarestricción
paraacceder
a launiversidad,
posiblemente
porque
losmiembros
delhogar
seanhijosqueestén
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que
olvidarse
no puede
Aunque
universitarios.
unnivelde estudios
en edadde poderdemandar
tiposdefamilia.
diversos
esconderse
enestosdatospueden
es
de estudiosuniversitarlos
incompleta
de jóvenescon demanda
el porcentaje
Nuevamente
segúnel
paratodoslos tiposde familias,
de la demandarealizada
mayorque el porcentaje
enlafamilia.
demiembros
número

familiares
segúningresos
deeducación
de la demanda
6. Evolución
a
puedensermásrelevantes
queposiblemente
es unade lasvariables
El nivelde rentafamiliar
haceparte
Estavariable
en Colombia.
universitarios
de estudios
la demanda
la horade analizar
de educación
de la demanda
la evolución
se presenta
Enesteapartado
familiar.
delBackground
delafamilia.
el ingreso
encuenta
teniendo
de 15a 30 años
de losjÓvenes
parala realización
de educación
de la demanda
de losgráficos
del hogar
de los miembros
todoslos ingresos
se sumaron
de edadsegúngruposde ingresos
43)estándistribuidos
porcuartiles.
Enel primercuartil(véasegráfico
y se distribuyeron
(familia)
hastael cuartocuartildondese
los jóvenescon menoringresofamiliar,así progresivamente
mayor(Vergráfico46)'
familiar
conuningreso
ubicanlosjóvenes
de
de losjóvenes
de educación
de la demanda
la evolución
43 y 44 se presenta
En losgráficos
Comoya se
respectivamente.
de ingresos,
cuartiles
15 a 30 añosde edadparalosdosprimeros
Paraestosdos
familiares.
el primergráficomuestrael cuartilde menoresingresos
menciono
es similar,
universitarios
de estudios
incompleta
dejóvenescondemanda
el porcentaje
cuartiles
mayorenel primercuartil7 y 5
es levemente
realizada
quelademanda
1g,5porciento.Mientras
de
de demandarealizadae incompleta
Estos porcentajes
por ciento,respectivamente.
(véasegráfico
a losvaloresde la mediadeltotalde losjÓvenes
sonmuyinferiores
universidad
se ha
universitarios
deestudios
incompleta
de la demanda
1). parael primercuartilla evolución
ha venido
realizada
quela demanda
mientras
a lo largodel periodo,
casiconstante
mantenido
al pasarde
havenidoaumentando
incompleta
la demanda
cuartil
Enel segundo
disminuyendo.
'1980
ha
también
realizada
a 2000.Enestemismocuartilla demanda
7,7a 1g,4porcientode
su pesoessólodel5,2porcientoparael 2000'
aunque
crecido
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t

Gráfico43 Evolución
de la demanda
de educación
(R ) e incompleta
realizada
(l) de los
jóvenesde 15 a 30 añosde edadcuyo ingresofamiliarestaen el primercuartilde la
distribución
de ingresos
(cuartilmásbajo).
familiares
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Fuente:
propia,
Elaboración
ENH(1981-2000).
Gráfico44 Evoluciónde la demandade educaciónrealizada(R ) e incompleta(l) de los
jóvenesde 15 a 30 añosde edadcuyo ingresofamiliaresta en el segundocuartilde la
distribuciónde ingresosfamiliares
lWo
wh
gf/o
TCP6

úÁ
9/o
8/o
gA
T/6
le/o
ú/o

Fuente:
propia,
Elaboración
(1981-2000),
ENH
A continuación,
enlosgráficos
45y 46 se presenta
la evolución
de la demanda
de educación
paralosdoscuartiles
de ingresos
familiares
másaltos.Estosdos cuartiles
se diferencian
(

porla demanda
notablemente
deeducación
universitaria
tantorealizada
comoincomoleta.
Así
enelgráfico
45sepresenta
laevolución
delademanda
deeducación
delosjóvenes
de15a 30
añosde edadcuyoingreso
familiar
se ubicaen el tercercuartil
de ingresos
familiares.
Los
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son31,4porciento,y los
universitarios
jóvenes
quetienendemanda
de estudios
incompleta
parael año2000.Losporcentajes
jóvenes
quetienendemanda
incompleta
sonel 1'1porciento
1y
a losde la media(véasegráficos
enestecuartilsonmuysimilares
universitaria
deeducación
y la
incompleta
se ha triplicado
la demanda
familiares
2). Eneestemismocuartilde ingresos
realizada
se ha dobladoen el periodode estudio.En el gráfico46 se muestrala
demanda
de 15a 30 añosde edadqueestánen el
de losjóvenes
deeducación
de lademanda
evolución
cuartilde ingresosmás alto.Estosson los jóvenescuyasfamiliastienenlos ingresosmás
incompleta
tienenunademanda
másdel50 porcientode losjóvenes
Enestécuartil,
elevados.
Estademanda
al de la mediade todoslosjÓvenes.
datomuysuperior
universitarios,
de estudios
la
se ha dobladoparael periodode análisis.En este mismocuartilde ingresosfamiliares
del23,6al 30porcientode 1981a 2000.
a pasado
universitarios
deestudios
realizada
demanda
realizada
familiar
mayorla demanda
quesonlosquetienenuningreso
Enestegrupodejóvenes
se observan
a la mediade los jóvenesde 15 a 30 años.Entrelos cuartiles
es muysuperior
en el primer
Mienhas
universitarios.
de estudios
a la demanda
conrespecto
robustas
diferencias
esel 18por
de universidad
incompleta
condemanda
dejóvenes
el porcentaje
ingresos
cuartilde
dejóvenesesdel50porciento.Encuantoa la demanda
en el cuartocuartilel porcentaje
ciento;
son8 y 30porciento,respectivamente.
losporcentajes
realizada
Gráfico45 Evoluciónde la demandade educaciónrealizada(R ) e incompleta(l) de los
jóvenesde 15 a 30 años de edadcuyo ingresofamiliaresta en el tercercuartil de la
familiares
de ingresos
distribución
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Gráfico46 Evoluciónde la demandade educaciónrealizada
(R ) e incompleta
(l) de los
jóvenesde 15 a 30 añosde edadcuyo ingresofamiliarestaen el cuartocuartilde la
distribución
de ingresosfamiliares
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propia,
Fuente:
Elaboración
ENH(1981-2000).

7.Evolución
dela demanda
deeducación
endistintas
regiones
colombianas
Al estudiar
lademanda
deeducación
sonimportantes
propias
lasvariables
delindividuo
comoel sexo,edad,habilidad;
perotambién
sonimportantes
lascaracterísticas
delafamilia;
no
obstante,
la familiay el individuo
se mueven
y su entorno
en un entomo
máspróximo
esta
porlaregión
determinado
o territorio
donde
viven.
Esteapartado
tienecomoobjetivo
analizar
laevolución
delademanda
deeducación
de
losjÓvenes
enhe15y 30 añosde edadsegúnla región
delpaísdondeviven.
Esteanálisis
nuevamente
depende
de la Encuesta
Nacional
de Hogares,
la cual permite
hacerla
paralasprincipales
desagregaciÓn
ciudades
delpais,quepororden
alfabético
sonBananquilla,
Bucaramanga,
Bogotá,
Manizales,
Medellín,
Caliypasto.
A continuación
se describirán
para contextualizar
las ciudades
y
el análisis,
posteriormente,
enelanálisis
decadaunadelasregiones
seprofundizara
máslainformación
de
cadaregiÓn.
Porordendeimportancia
económica
lassieteciudades
sepueden
agrupar
endos
grandes
grupos,
el primero
estaría
porBogotá,
constituido
quees la capital
ciudad
y centro
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Y enel mismo
7 millones
de personas.
aproximadamente
concentra
delpaís,además
económico
y tercercentro
que respectivamente
sonel segundo
y Cali,ciudades
grupoestánMedellín
de habitantes,
del PIBy número
muysimilar
un porcentaje
delpais,y concentran
económico
sonlastresmás
Estasciudades
de personas.
cadaunacuentaconmáso menos2,5millones
delpais.
importantes
en ordende
a las otrascuatrociudades,
En un segundogrupopodemosencontrar
queensu
y Pasto.
Estassonciudades
Manizales
Bucaramanga,
importancia
serianBarranquilla,
esrelativamente
y supesoenel PIBnacional
dehabitantes
el millón
superan
zonametropolitana
similar.
es queestas
en Colombia
de la demografía
mássignificativas
Unade lascaracterísticas
Estassiete
másde un millónde habitantes.
sieteciudadestienenen su áreametropolitana
estosno son los únicos
sin embargo,
ciudadesson las capitalesde sieteDepartamentos,
es importante
Parael estudioporregiones
en totalexisten32 departamentos.
Departamentos,
puede
ciudades
de determinadas
deeducación
de la demanda
teneren cuentaquela evolución
que cambiosen otras
estarmarcandola medianacionaldebidoa su granpeso,mientras
grandes
a nivelnacional.
cambios
pueden
nosignificar
ciudades
delademanda
quecorresponden
a laevolución
losgráficos
se presentan
A continuación
entre15y 30 añosde edadsegúnla ciudaddondeviven.Primero,
de losjóvenes
de educación
el casode Santafe de BogotáDistritoCapital(D.C.)porserla capitaly la ciudad
se analizara
enlasciudades
deeducación
la demanda
se analizara
delpaís.A continuación
másimportante
de
Antesde cadaanálisis
el casode lasotrascuatrociudades.
y Cali.Y finalmente,
de Medellin
de
descripción
unabreveperoconcisa
paracadaregiónse presentara
de educación
la demanda
cadaunadelasciudades.
paralosjóvenes
de educaciÓn
de la demanda
la evolución
Enel gráfico47.se presenta
deserlacapital
Estaciudadademás
de 1Sa 30añosde edadquevivenen la ciudadde Bogotá.
y la administración
de habitantes
y concentra
el mayornúmero
del paises el centroeconómico
de la ciudad.
unadescripción
líneasse realizara
pública.De manerabreveen las siguientes
la cedecentral
y en ellaseencuentran
de Colombia
es la capital
Bogotá
Comoya se menciono
que
nacional
de carácter
de losorganismos
y eljudicial.
Algunos
legislativo
delpoderejecutivo,
Bancode la Republica
Ministerios,
de la Republica,
se ubicanen la ciudadsonla Presidencia
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(Banco
central),
el Departamento
Nacionalde
Planeación
(DNP),
el Departamento
Administrativo
Nacional
de Estadísticas
(DANE),
la Bolsade Valores
de Colombia
(BVC),entreotrosmuchos
públicos
organismos
decarácter
nacional.
SegÚnel CENSOrealizado
por el DANEen 2005,Bogotátieneuna población
de
6.840.116
habitantes,
y si se incluyesu área metropolitana
la población
es de 7.94b.263
personas,
conlo cuallaciudad
concentra
aproximadamente
el 20 porcientode la población
del
país.Segúnel DANEla ciudades el territorio
quemayorpesoporcentual
nacional
tieneen la
aportaciÓn
al PIBnacional,
aproximadamente
el 25 por ciento,y los principales
sectoresde la
economía
de la ciudadsonla industria
manufacturera,
los servicios
inmobiliarios,
los servicios
financieros,
y adminishación
comercio
públicacon los siguientes
pesosporcentuales,
20,g3,
8,81,7,64,6,91y 6,25porciento,respectivamente.
Asimismo,
la ciudadconcentra
el mayor
número
de universidades
y centros
deinvestigación
delpaíss.
Gráfico47 Evolución
de la demanda
de educación
(R ) e incompleta
realizada
(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadquevivenen el áreade BogotáD.C.
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Fuente:
Elaboración
propia,
ENH(1981-2000),

Segúnla evoluciÓn
de la demanda
incompleta
y realizada
en la ciudadse puede
a

observar
un aumento
en la demanda
de los niveles
másaltosde educación,
y
bachiller
'

Para mayor informaciÓn
sobre la ciudad de Bogotá se puede consultarla Web oficial.
qov.co.
http://www.
boqota.
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ha pasadode 25,6a 31 por
universitaria
de educación
incompleta
La demanda
universidad.
para
quela demanda
casiconstante
hapermanecido
realizada
cientode 1990a 2000.Mientras
el periodo.
conlosde la media
de Bogotá
de losjóvenes
de educación
la demanda
Sicomparamos
es muy
universitarios
deestudios
incompleta
comola demanda
(véasegráficos
1 y 2) se observa
con
de jÓvenes
similaren amboscasos,cercadel 31 porciento,Porotrolado,el porcentaje
de la media.
al porcentaje
en Bogotáes superior
universitarios
de estudios
demandarealizada
Porlo
delvalordela medianacional.
casieldoble
es 21,3porciento,
el porcentaje
ParaBogotá
porla
del país,posiblemente
en Bogotáqueen el promedio
tanto,haymásjóvenesgraduados
Tambiénes
a niveluniversitario.
que tienela ciudadde la ofertaeducativa
concentración
con
comparado
de población
ungranvolumen
tenerencuentaqueBogotáconcentra
importante
lasotrasciudades.
y
quese analizan
sonMedellín
a continuación
lasdosciudades
Enordende importancia
por ser la segundaciudadcon mayorpoblación
se caracteriza
Cali.La ciudadde Medellin+
porel DANEen 2005la ciudadcuentaconuna
segúnel censorealizado
de Bogotá,
después
conlo cual,la
el áreametropolitana,
y 3.312.'165
incluyendo
población
habitantes,
de 2.223.078
delpaís.Laciudadcontribuye
el 8 porcientode la población
aproximadamente
ciudadconcentra
de
posición
después
la segunda
nuevamente
ocupando
conun 12porcientodelPIBnacional,
y el
losservicios
de la ciudadsonla industria,
de la economia
sectores
Losprincipales
Bogotá.
Además,la ciudad
comerciocon un pesode 43,6,39,7 y 7 por ciento,respectivamente.
La
y de investigación.
universitaria
de educación
un grannúmerode instituciones
concentra
parala población
mayorde cincoañosde 9,8 por
unatasade analfabetismo
ciudadpresenta
de
conunapoblaciÓn
ciento.Porotraparte,la ciudadde Calises la terceraurbede Colombia
del
el 5 porcientode la poblaciÓn
aproximadamente
la ciudadconcentra
habitantes,
2.068.387
y Calilas tresciudades
Medellin
en cuentael pesode Bogota,
país.Por lo tanto,teniendo
porcentual
de la
del pais.La participación
másde un 30 porcientode la población
concentran
en2005a un 10por
añosllegando
en losúltimos
descendiendo
ciudadenel PIBnacionalviene
al
lo queubicaa la ciudadcomola terceraciudadsegúnla aportación
cientoaproximadamente,
de
Al mismotiempo,es la terceraciudadcon mayornúmerode instituciones
PIB nacional.
universitaria.
educación
o Paramayorinformación
En:http://medellin.qov.co.
la Weboficial.
sobrela ciudadse puedeconsultar
5 Paramayorinformación
En;
hüp://cali.qov.co'
oficial.
puede
la
Web
consultar
la
ciudad
se
sobre

a

delosjóvenes
entre15
48y 49muestran
deeducación
Losgráficos
laevolución
de[ademanda
y 30añosdeedadparalasciudades
y Cali,respectivamente.
Laevolución
dela
de Medellin
incompleta
lasdoshanvenido
creciendo
demanda
es muysimilar,
de estudios
universitarios
parael periodo
de análisis,
la ciudad
de Calien el año1990teníaun mayor
Sinembargo,
porcentaje
queMedellín.
dejóvenes
Peroparael año
incompleta
deuniversidad
condemanda
queCalienestenivel.
porcentaje
2000seinvierte,
laciudad
deMedellín
tienemayor
dejóvenes
y del26
El porcentaje
dejóvenes
condemanda
incompleta
esdel31porcientoparaMedellín
porciento
paraCali.Aunque
laciudad
lasdosciudades
hanaumentado
suporcentaje,
deCalia
y tieneunadiferencia
porcentuales
crecido
menos,
frente
de5 puntos
a Medellín.
Encuanto
a lademanda
realizada
deestudios
universitarios
lasdoscíudades
hantenido
un comportamiento
distinto.
Enla ciudadde Medellin
el porcentaje
dejóvenes
condemanda
realizada
pasando
hacrecido
de 9,5a 10,7porciento,
respectivamente.
Porotrolado,en la
ciudad
deCaliel porcentaje
pasando
hadisminuido,
de 11,8a 9,3porciento.
Nuevamente
la
ciudad
proporción
deCalitieneunamayor
dejóvenes
conestudios
universitarios
enelaño1990
queMedellín,
y nuevamente
paraelaño2000.
estosporcentajes
seinvierten
Comparados
estos
valores
conlosdelamedia
nacional,
Medellín
estapordebajo
queCalitiene
levemente
mientras
unadiferencia
porcentuales,
de4 puntos
Paralosotrosniveles
primaria
deeducación,
y analfabetos
bachillerato,
o sinestudios,
el
comportamiento
delasdosciudades
porbachillerato
esmuysimilar.
Lademanda
eslaquemás
hacrecido;
loquepermite
quea nivelnacional,
tenerlamisma
apreciación
sobre
laexistencia
de
unaexpansión
en la demanda
de educación.
Losjóvenes
entre15 y 30 añosde edadcon
niveles
másbajosprímaria
y analfabetismo
o sinestudios
y muestran
se hanreducido
una
tendencia
a continuar
descendiendo,
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Gráfico48 Evolución
de la demanda
de educación
(R) e incompleta
realizada
(l) de los
jóvenes
de15a 30añosdeedadqueviveneneláreadeMedellín
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Fuente:
Elabonación
ENH(1981-2000).

Gráfico49 Evoluciónde la demandade educaciónreal¡zada
(R ) e incompleta(l) de los
jóvenesde l5 a 30añosde edadquev¡venen el áreade Cali
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Fuente:
Elaboración
ENH(1981-2000),
En losgráficos
50,51,52y 53 se presenta
la evolución
de la demanda
de educación
paralosjÓvenes
entre15y 30 añosde edadparalasciudades
de Bananquilla,
Bucaramanga,
y Pasto.A continuación
Manizales
comose ha hechocon los anteriores
análisisse describe
cadaunade lasciudades.
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Barranquillao
y portuario;
esundistrito
especial,
industrial
además,
esla cuarta
ciudad
población
conmayor
delpaíscon1.112.837
y conel áreametropolitana
habitantes
llegahasta
los1.694.879
habitantes.
queseubicaenlacostanorte
Esunaciudad
conunpuerto
marítimo
de Colombia,
principalmente
en el marcaribe.
La economia
de la ciudadse concentra
la
industria,
y pesca.La ciudadcuentacon un aceptable
comercio,
servicios
númerode
instituciones
universitarias.
Laciudad
de BucaramangaT
y
tieneunapoblación
aproximada
de 549.263
habitantes,
consu áreametropolitana
la población
superael millónde habitantes.
Y su economía
principalmente
esdecarácter
pujante.
comercial,
aunque
existeunsectorindustrial
Además,
es
laciudad
importante
máspróxima
a Venezuela.
Laciudad
cuenta
conunnúmero
aceptable
de
instituciones
deeducación
universitaria.
quelaciudad
Mientras
deManizaless
esunaciudad
conunapoblación
aproximada
de
414,389
habitantes.
Y su economía
giraalrededor
básicamente
de la producción
de café,el
y laaparición
comercio
denuevos
centros
deeducación
superior.
Finalmente,
la ciudadde Pastoe
portenerunapoblación
se caracteriza
de 383.846
y eslaciudad
habitantes
próxima
a lafrontera
conEcuador
másimportante.
Elporcentaje
dejóvenes
condemanda
deeducación
realizada
e incompleta
deestudios
universitarios
hacrecido
parael periodo
en lascuatrociudades
de análisis.
Si se compara
la
mediade jóvenes
condemanda
realizada
de estudios
universitarios,
lasciudades
de Pasto,
y Bucaramanga
Manizales
tienenunporcentaje
mayoral de la mediaconaproximadamente
el
34porciento,
estasciudades
encuanto
al pesoquerepresentan
sonlasmenos
importantes.
En
cuanto
a lademanda
realizada
deuniversidad
Barranquilla
tieneunporcentaje
menor
dejóvenes
al de la media,
podríamos
a estaciudad
por
catalogarla
comola cuartaciudaden importancia
detrás
deBogota,
y Cali,
Medellín

I

I

ó Para mayor información
sobre la ciudadde Barranquilla
se puedeconsultar
la Web oficial.En:
htto://www.alcaldiabananquilla.qov.co.
t Para mayor información
sobre la ciudadde Bucaramanga
se puedeconsultar
la Web oficial.En:
http:/lbucaramanoa.oov.co.
8 Para mayor informaciónsobre la ciudadde Manizales
se ouedeconsultarla Web oficial.En:
http://www.
alcaldiamanizales.qov.co.
s Paramayorinformación
sobrela ciudadde Pastose puedeconsultar
la Weboficial.En htto:l/oasto.qov.co.
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muy altosde demanda
tienenporcentajes
Parael año 2000estascuatrociudades
pasode24a 26,8porciento
de Barranquilla
la ciudad
a la evolución,
incompleta,
Conrespecto
donde
Porotrolado,la ciudad
fuela quemenoscreció,
de 1990a 2000,de lascuatrociudades
fueBucaramanga,
incompleta
de universidad
dejóvenescondemanda
máscrecióel porcentaje
Lasciudades
pasando
en el mismoperiodo.
quedoblosu porcentaje,
de 17,4 a 33,5porciento,
parael mismoperiodosu porcentaje
dejóvenesen algomás
y Pastoaumentaron
de Manizales
porcentuales.
de 10puntos
paraestascuatrociudades
universitarios
realizada
de estudios
Analizando
la demanda
áunque
dejóveneses muysimilaral de la media.Estademanda
se observa
comoel porcentaje
ya que en la medianacionalla
resaltarestecrecimiento
es importante
ha crecidolevemente
que doblosu porcentaje
de jóvenescon demanda
Bucaramanga
evolución
es casiconstante.
creciómuypocoy no superoen todoel
realizada
en la demanda
incompleta
de universidad
que porel contrario
fueen la que menos
queBarranquilla
periodo
el 10 porciento.Mientras
realiza
es la quemayor
en la demanda
incompleta
dejóvenescondemanda
crecióel porcentaje
y Pasto
registro,
al pasarde 11,4a 14,3por cientode 1990a 2000.Manizales
crecimiento
al pasarunade9,2a 12,5porcientoy 11,9a 14,5porciento,
uncrecimiento
registraron
también
parael periodo
de análisis.
respectivamente

I

t

70

(l) de los
(R ) e incompleta
realizada
de educación
Gráfico50 Evoluciónde la demanda
jóvenesde 15a 30añosde edadquevivenenel áreade Barranquilla
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Gráfico5l Evoluciónde la demandade educaciónrealizada(R ) e incompleta(l) de los
jóvenesde 15a 30añosde edadquevivenen el áreade Bucaramanga
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Gráfico52 Evolución
(R ) e incompleta
de la demanda
de educación
realizada
(l) de los
jóvenesde l5 a 30añosdeedadquevivenenel áreade Manizales

1@h

g/o

ú/¡
7VA
ú/o
ú/o

,gL
T/o
D/o
1ú/o
ú/o

propia,
ENH(1981-2000).
Fuente:
Elaboración
(R ) e incompleta
(l) de los
Gráfico53 Evoluciónde la demandade educaciónreal¡zada
jóvenesde 15a 30añosde edadquevivenen el áreade Pasto
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regionesde Colombia
se
En suma,la demandade educación
en las diferentes
por seguirun comportamiento
que dependede las caracteristicas
caracteriza
heterogéneo
y sociales
demográficas,
económicas
decadaunadelasciudades.
porregiones
de educación
Losdosgrupos
enlosquesedivideel análisis
de lademanda
en Colombia
sondosgrupos
relativamente
de cadagrupo
dispares
entreellosperolasciudades
son relativamente
similares.
Así las ciudades
de Bogotá,Medelliny Calique son las que
conforman
el primergrupodel análisisconcentran
un granporcentaje
de la población
del país
(entrelas tres aproximadamente
30 por ciento)y su pesoen la economíanacionales muy
y de
superior
al de otrasciudades
del pais-Asimismo,
el mayornúmerode universidades
alumnosdel niveluniversitario
se concentran
en estastres ciudades.Sin embargo,estas
quehacena lastresciudades
características
quelasciudades
casihomogéneas
no garantizan
tenganunademanda
deeducación
similar.
Lademanda
de educación
en estastresciudades
se
por un aumentoprogresivo
caracteriza
en la demandaincompleta
de educación
universitaria.
quela demanda
Mientras
deeducación
realizada
de estudios
universitarios
se hamantenido
casi
constante
queen Cali,es importante
en Bogotáy Medellín,
mientras
resaltarqueel porcentaje
de jóvenesentre 15 y 30 años de edad con demandarealizadade universidad
vienen
descendiendo.

En el otrogrupode ciudades,
se encuentran
y
Bananquilla,
Bucaramanga,
Manizales
Pasto,quesonciudades
conunapoblación
en el áreametropolitana
muysimilary cercanaal
millónde habitantes.
En lo económico
y sociallas cuatrociudades
y su
no son similares
ubicación
es totalmente
equidistante.
paralosjóvenes
Sinembargo,
la demanda
de educación
enke15y 30 añoses muysimilar
entreellas.Lademanda
realizada
de estudios
de educación
presentaun comportamiento
universitaria
porcentual
ascendente
en su participación
en el
demanda
deeducación
de losjóvenes
entre15y 30añosdeedad,aunque
enalgunas
ciudades
este comportamiento
ascendente
que la demandaincompleta,
no es significativo.
Mientras,
tambiénmuestraun comportamiento
crecientepara todas las ciudadesy en algunasel
porcentual
crecimiento
de la participación
de la educación
universitaria
es superior
al de lastres
principales.
ciudades
delgrupodeciudades

8.Conclusiones
los resultados
más relevantes
A continuación
se resumen
obtenidos
a lo largodel
en estetrabajo.
En primerlugar,la definición
de la demanda
de
análisis
descriptivo
realizado
parael análisis,
tal y comoaflrmaAlbert
educación
estamuyligadaa los datosdisponibles
(1998),"la demandade educación
debeteneruna especial
atenciónparadesvelarel completo
y el interésdel
Porel tipode datosde cortetransversal
signifrcado
de lo quese esfámidiendo".
de demanda
de educación,
demanda
se basaen lasdosdefiniciones
estedocumento
estudio,
por Albert(1998).La demanda
propuestas
se
y demanda
incompleta
incompleta,
realizada
realizada
la,demanda
terminado
o en curco.Mientras
definecomoel máximonivelde estudios
y lo
La selección
de la muestraes consecuente
es el máximonivelde estudioterminado.
quese estudian;
se seleccionaron
deeducación
conlasdosdefiniciones
flexible
suficientemente
comprendido
entre1981y elaño2000de
losjóvenes
entre15y 30añosdeedadparael periodo
porel DANEde 1976hasta2000.
la ENHrealizada
un progreso
evidencia
realizada
e incompleta
de educación
de la demanda
Laevolución
porel aumento
principalmente
del pesoen
colombiano,
en el sistemade educación
significativo
y la
y universidad,
bachillerato
de los jóvenescon estudiospost-obligatorios,
la distribución
y primaria.
de educaciÓn
La demanda
o sin estudios
reducción
de lo nivelesde analfabetismo
queen el
es la que másha crecido,mientras
del nivelde bachillerato
realizada
e incompleta
que la
presentaun aumentosignificativo
mientras
la demandaincompleta
niveluniversitario
levemente.
haaumentado
realizada
demanda
se
de educaciÓn
de la demanda
Si se tienenen cuentael géneroen la evolución
másaltoscomoel
en losnivelesdeestudios
comola mujera ganadoen participación
evidencia
es mayor
en la universidad
de mujeres
y la universidad.
el porcentaje
Actualmente
bachillerato
Según
que era contraria
de los añosochenta.
a principios
que el de los varones,
situación
de la demandade educación
el sexoes un determinante
descriptiva
nuestraaproximación
pesofrentea la participación
el servarónconel pasode losañosha idoperdiendo
universitaria,
con
y queademás,
se puedenestarvinculando
loshombres
de la mujeren estetipode estudios
para
encuentran
similares
descriptivos
al mercadolaboral,algunosresultados
mayorfacilidad
(2004)y
y SanSegundo
(2002),
Di Gresia
Petrongolo
Albert(1998),
suspaisesGrubb(1988),
(2006).
Rahona
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Porotraparte,paracomprobar
la influencia
de lascaracterísticas
quehan
familiares
determinado
la demanda
de educación
universitaria
se tuvieron
en cuentalas siguientes
características,
hijoso nohijos,
el niveldeestudios
delospadres,
lasituación
delospadres
en
el mercado
laboral
y el tamaño
familiar.
Después
delanálisis
descriptivo
es evidente
quelas
caracteristicas
delospadres
influyen
enlademanda
querealizan
deeducación
universitaria
los
jÓvenes
entre15y 30 añosde edaden Colombia.
Asílosjóvenes
quetienenpadres
con
estudiosuniversitarios
tienenmayores
posibilidades
de teneruna demanda
realizada
e
incompleta
de estudios
universitarios;
entremayoreducación
tienenlos padresmayores la
educaciÓn
quealcanzan
losjóvenes.
Porelcontrario,
cuando
el padreo la madre
esanalfabeto
o sinestudios
el porcentaje
dejóvenes
entre15y 30añosquetieneestámisma
condición
es
elevado.
LaocupaciÓn
delospadres
esotracaracterística
queinfluye,
jóvenes
aquellos
cuyos
padres
estánocupados
tienen
posibilidades
mayores
deacceder
a la universidad,
y el queuno
de lospadres
esteen paropenaliza
al joven.El tamaño
de la familia
también
determina
la
demanda
deeducación
universitaria.
Existen
estudios
internacionales
queseñalan
quelosestudios
delospadres
tienenuna
influencia
significativa
y positiva
sobrela demanda
de estudios
universitarios,
principalmente
porque
la educaciÓn
de lospadres
puedeserunaaproximación
al gradode habilidad
de los
hijos,puedeestarmidiendo
la posición
económica
y socialde la familia,
la preferencia
de los
padres
poreducación
o simplemente
movilidad
social.
Además
laeducación
dela madre
resutta
relevante
yaqueel éxitoacadémico
deloshijosserelaciona
conlascualidades
dela madre
a
través
delcuidado
y laatención
(Rice
(1987),
Kodde
y RiEen
(1ggg),
Mora(1g86),
(1998),
Atbert
Dávilay González
(1998),
Femández
y Perea(2000),
Marcerano
y Navarro
(2001),
Valiente
(2003)'Di Gresia
(2004)
y Rahona
(2006),
Posiblemente
la situación
taboral
de lospadres
no
sea una variableconcluyente.
Algunostrabajosdondeno es totalmente
aclarador
el
comportamiento
de la situación
laboral
de los padres
son Modrego
(1gg6),
Albert(199g),
Martínez
(1999),
Aldasy Uriel(1999)
y valiente
(2003),
Ahorabien,et número
de hermanos
menores
de 16añoses unarestricción
presupuestaria
paralasinversiones
posteducativas
obligatorias.
Rice(1987),
petrongolo
Mickewrigth
ef a/. (1g90),
y san segundo
(199g),
Marcerano
y Navarro
(2001)y
Vatiente
(2003).
,l

El ingreso
familiar
es unade lasprincipales
características
quepueden
determinar
la
demanda
deeducaciÓn
universitaria.
Principalmente,
si laeducación
universitaria
esofrecida
en
granmedida
porinstituciones
decarácter
privado
comoocurre
enColombia.
jóvenes
Aquellos
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de
másposibilidades
másaltotienenmuchas
familiares
quese ubtcan
enet cuafiilde ingresos
losjóvenescomo
En losotrostrescuartiles
universitarios.
susestudios
y de terminar
acceder
familiar
el nivelde ingresos
Porultimo,
de bachillerato.
llegana un nivelde estudios
máximo
másaún,en un entorno
universitarias
educativas
paraexplicar
lasdecisiones
resultarelevante
de la oferta
y un pesosignificativo
bajacobertura
comoen el que se tomanlas elecciones,
(1998),
y González
Dávila
ef a/.(1990),
Mickewrigth
(1988),
Koddey Ritzen
privada
Rice(1987),
(2003)'
Valiente
(2001)y
y Navarro
Marcerano

del paisdondela
ciudades
en cuentalas sieteprincipales
se tuvieron
Finalmente,
Medellin'
sonBogotá,
encuenta
quesetienen
Lasciudades
permite
serdesagregada.
encuesta
sonmuyheterogéneas
Lassieteciudades
y Pasto'
Manizales
Bucaramanga,
Cali,Barranquilla,
que
diferencias
Estas
sociales.
y lascaracteristicas
laeconomia
dehabitantes,
el número
según
y
presente
unaevolución
deeducaciÓn
quela demanda
nogarantizan
presentan
lasciudades
teneren cuentaqueel pesode cadaciudaden el total
Es necesario
distinta.
distribución
de
delademanda
y la distribución
comola evolución
interesante
Resulta
esdiferente.
nacional
y otras
propiasdel individuo
varia segúnlas caracteristicas
universitaria
educación
en el
u otrascomola situación
delospadres,
comola educación
desufamilia
caracteristicas
sevive'
donde
o laregión
delafamilia
elniveldeingresos
laboral,
mercado

Ensuma,enestaaproximaciÓndescriptivadelainfluenciadelascaracteristi
a finales
encolombia
universitarios
deestudios
y rarearización
eneracceso
socioeconómicas
enlasdecisiones
queinfluyen
socioeconómicos
factores
delsiglo)ü, quedaclaroqueexisten
educativas
deoportunidades
deigualdad
el principio
Y porlo tanto,nosecumple
educativas.
de
en la igualdad
el progreso
resaltar
es importante
Aunque
por Ban (1993).
propuesto
a
añosdelsiglo)(Xl'gracias
enlosprimeros
quehavividoColombia
educativas
oportunidades
privado'
delsector
activa
porunaparticipación
apoyada
siempre
correcta
educativa
unaoolitica

/o
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