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LA INFLUENCIA DEL ENTORNO socloEcoNó¡urco EN EL AccESo y LA REALlzActoNDE ESTUDlos uNlvERslTARloS: UNA APRox¡rtl¡céi DEScRtpTtVA AL cASo
COLOMBIANO EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA.

Carlos Giovanni González Esoitiar

Abstract:
Las inversiones educativas de la población colombiana han seguido un proceso de expansión
notable que puede ilustrarse con el caso de la educación universitaria, que según datos del
Ministerio de EducaciÓn Nacional (MEN), ha pasado de tener 271680 alumnos matriculactos en
1981 a más de 1212037 en 2005. A pesar de la expansión del sistema de educación
universitaria las posibilidades de acceso y realización de este tipo de estudios no han sido las
mismas para todos los grupos sociales. Para Ban (1993) la igualdad de oportunidades significa
que cualquier individuo pueda recibir tanta educación como cualquier otro, con independencia de
características como la renta famifiar, la raza o el sexo, entre otros. En particular parece
importante para alcanzar este objetivo de equidad que la posibilidad de invertir o consumir
educaciÓn no esté condicionada por el origen socioeconómico de los jóvenes. El propósito de
este kabajo es analizarsi, en la década de los noventa, todos los jóvenes entre 1S y 30 años de
edad tenían las mismas posibilidades de cursar estudios universÍtarios o si, por el contrario, esta
posibilidad depende de sus características socioeconómicas. A partir de los datos de la Encuesta
Nacional de Hogares del DANE se realiza un análisis de la evolución y caracterización de los
factores personales, familiares y del entorno del individuo que influyen en sus decisiones
educativas (demanda realizada y demanda incompleta de estudios universitarios), La conclusión
final a la que llegamos es que no se había alcanzado la igualdad de oportunidades en el acceso
ni en la realización de estudios universitarios por parte de los jóvenes colombianos a finales del
siglo XX.

Key Words: Educación universitaria, demanda de educación, entorno socioeconómico eigualdad de oportunidades.

Clasificación JEL: t20, t2i.
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l . lntroducción

El punto de partida de este documento se encuentra en la expansión de las inversiones

educativas que se han producido en Colombia en las últimas décadas y en particular en la

educación universitaria. según los datos del Ministerio de Educación Nacional' esta expansiÓn

se puede observar en la extensión del servicio a un número mayor de estudiantes ya que ha

pasado de tener 271680 alumnos matriculados en 1981 a más de 1212037 en 2005' lo que

muestra un crecimiento en la matricula de un 346 por ciento en un cuarto de siglo' La expansión

también se puede observar en el aumento del número de instituciones de educación superior

que han pasado de 132 instituciones (72 por ciento privad as\ a 279 instituciones (70 por ciento

privadas), con un crecimiento para el periodo del 110 por ciento' Pero' a pesarde la expansión

del sistema de educación universitaria las posibilidades de acceso no han sido las mismas para

todos los grupos sociales y esto se evidencia en una tasa de cobertura bruta del 24'6 por ciento

para la población entre 17 y 25 años de edad para elaño 2005'

En las últimas décadas el sistema de educaciÓn universitaria en colombia ha tenido una

preocupaciÓn dominante, satisfacer la creciente demanda' Esta ha aumentado vertiginosamente

como consecuencia de un enorme impulso social fruto de los importantes cambios

socioeconómicos que la sociedad ha vivido en las últimas décadas' Los jóvenes colombianos' y

sus familias, consideran la universidad como un lugar de paso obligatorio' para garantizar su

promociónsocia|ylasposibi| idadesdeemp|eosmejores.Estatransformaciónprofunda,permite

afrontar el futuro, incluido el futuro económico, social y politico con unas bases

considerablemente más sólidas que sobre las que se ha basado el desarrollo del pais' "como

decía un pensador econÓmicodel siglo xx, ni ahora nien fiempos pasados' se han contado

entre /as más ricasy poderosas aque/las naciones que poseían meior ctima y suelo más r'rc0 ("')

El éxito en Ia produccion, comoen casl fodas las otras cosas depende más de las cualidades de

/os agenfes humanos que de las circunstancias en que esfos trabaian" (J' G' Mora' en Albert'

19e8).

Enestecontexto,desdee|puntodevistadelaEconomíadelaEducación|ademanda

de educación se empezó a estudiar internacionalmente a partir de los trabajos pioneros de

Schu|E (1961), Becker (1983) y Mincer (1974), quienes forma|izaron |a teoria de| capita| humano.

Siguiendoe|enfoquedelateor iadelcapi ta lhumanosepuedenresumirendos|ascondic iones
parademandareducaciÓn, lapr imera,sonlascondic ionespropiasdelmomentodelaelecciÓn

x



para acceder a los estudios, y la segunda, son las condiciones futuras en términos de ingresos
que puede tener el indivíduo al tener estudios de algún nivel de educación. Desde el punto de
vista de la EconomÍa de la Educación las variables microeconómicas del entorno
socioeconómico que se utilízan comúnmente como determinantes, o que pueden influir en la
demanda de educación se pueden agrupar en: las características propias del individuo como el
género, laraza,la habilidad y la edad; las características de los miembros de la familia donde se
desenvuelve el individuo como el nivel de estudios y la situación laboral de los padres: ras
características propías de la familia como el tamaño familiar; los ingresos de la familia; y otras
características del entorno como la región donde viven y el mercado laboral.

Una vez reconocida la importancia de la educación sobre la determinación de los
ingresos (Becker, 1983; spence, 1973; stigriE, lgTS',y Bowres y Gintis, 197b), surge erconcepto
de igualdad de oportunidades educativas. Esto es, ¿Cuáles son los factores que se consideran
legítimos para que un individuo alcance más educación que otro y por tanto pueda acceder a
mayores ingresos futuros?. El principio de igualdad de oportunidades educativas ha gozado de
una extensa aceptación a partir del siglo XX. La legislación de numerosos países incluye el
derecho de toda la población a la educación sin discriminación en función de la situación
económica o social. El reconocimiento formalde este principio de equidad no se limita al mundo
desarrollado' Por ejemplo, el derecho de los individuos de acceder a la educación, con
independencia de su origen socioeconómico, raza, sexo, lugar de resídencia u otro, es hoy un
principio generalmente aceptado en casi todos los países. Este reconocimiento se refleja en la
DeclaraciÓn Universal de Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 26 recoge el derecho
general a la educación; la necesidad de la gratuidad de la educación básica, y el acceso a los
estudios superiores en función der merito de los individuos (san segundo, 2001).

En la literatura económica, la noción de igualdad de oportunidades ha ído ganando
importancia en los análisís modemos sobre educación. Antes de continuar es necesario ir
definiendo los conceptos de igualdad de oportunidades y mas precisamente el concepto de
igualdad de oportunidades educativas. Para Barr (1993) la igualdad de oportunidades significa
que cualquier individuo pueda recibir tanta educación como cualquier otro, con independencia de
características como la renta familiar, la raza o el sexo, por ejemplo. En particular parece
tmportante para alcanzar este objetivo de equidad que la posibilidad de consumir educación no
esté condicionada por el origen socioeconómico de los jóvenes. para Santín (2000) esta
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definición no hace referencia a un criterio igualitario o de equidad categÓrica; los niveles de

educación alcanzados ex-post por dos individuos pueden ser perfectamente distintos como

consecuencia, principalmente, del esfuezo, la suerte, las preferencias individuales u otras

diferencias legitimas pero no quedarian justificados por condicionantes de tipo socioeconómico'

por lo tanto, el objetivo de este documento es realizar un análisis descriptivo de la

evolución y caracterización de los factores del entorno socioeconómico que pueden determinar la

demanda de educaciÓn universitaria bajo dos definiciones de demanda (demanda incompleta y

demanda realizada) de estudios universitarios. Para ello nos basamos en los datos provenientes

de la Encuesta Nacionalde Hogares de colombia para los últimos años delsiglo XX.

Este documento sigue la linea de algunos trabajos internacionales que abordan el

análisis de la demancta de educación universitaria desde el punto de vista del interés del autor,

algunos de los más representativos desde elenfoque descriptivo son Mora (1989), Albert (1998),

San segundo (1998), Salas (2003), Valiente (2003) y Rahona (2005)' De estos, destaca por su

extensión y profundidad de análisis el realizado por Albert (1998), quien realiza un análisis de la

demanda de educación universitaria en España y sus determinantes para el periodo

comprendido entre 1g74 y 19g7, realizando un análisis descriptivo riguroso desde el punto de

vista de las variables que tiene en cuenta y en la construcciÓn teÓrica de las hipótesis' Este

documento sigue la linea del análisis descriptivo de la demanda de educación universitaria y la

metodologia propuesta por Albert (199S). De donde, se consideran algunos aspectos como la

definición de demanda de educación universitaria y la mayoria de variables que se tienen en

cuenta. Algunas de estas variables ya han sido recogidas por la literatura internacionalsobre los

determinantes socioeconómicos de la demanda de educación universitaria y con una regularidad

empirica ya establecida.

puesto oue la demanda de educación universitaria lleva implicita dos definiciones de

demanda, se ha optado por seguir la metodologia propuesta por Manski y Wise (1983) y Albert

(1ggS) quienes analizan la demanda de educaciÓn universitaria con dos definiciones, demanda

incompleta y demanda realizada de estudios universitarios. Además, se entiende que para ir a la

universidad la organización del sistema educativo exige estar en posesiÓn de un titulo de

bachillerato2, En Colombia el análisis de la demanda de educación universitaria desde el punto

de vista de la Economia de la Educación se ha centrado principalmente en el cálculo de las tasas

2 Véase, la Ley de Educación Supenor de Colombia (Ley 30 de 1992), para más detalle'
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de rendimiento de la educaciÓn siguiendo la teoría del capitar humano, atgunos trabajos en esta
línea son seloswsky (1968), Tenjo (1993), Londoño (1gg5), Núñez y sánchez (1ggs), casteilar y
uribe (2001), chávez y Arias (2002) y Gírón et at. (2003). otro tipo de estudios que han
analizado la demanda de educación son los que han seguido la teoría de la señalización como
los realizados por castellar y uribe (2003) y Mora. J.J, (2003, 2005) y Mora y Muro (200g). Estos
dos enfoques que se han seguido en Colombia para estudia r la demandade educación analizan
básicamente los ingresos (sararios) futuros a ros que puede acceder un individuo que demanda
educaciÓn en el mercado de trabajo, sea una demanda de años de educación (teoría del capital
humano) o niveles de educación (teoría de la señalización). por lo que en este documenro se
intenta aportar una luz al análisis de la demanda de educación'universitaria en Colombia baio un
enfoque novedoso.

Este documento se estructura en ocho apartados, además de esta introducción. En el
primer apartado se presentan los datos (base de datos) y la selección de la muestra que se
utiliza para el análisis descriptivo de la demanda de educación en colombia. En el segundo
apartado, se reflexiona sobre la definición de demanda de educación que más se ajusta a los
datos y al interés del trabajo. El tercer apartado, presenta el análisis de la evolución de la
demanda de educación en colombia según las definíciones de demanda propuestas. En el
cuarto apartado, se analiza la evolución de la demanda de educación por género permitiendo
establecer las diferencias de demanda de educación entre varones y mujeres, factor de equidad.
El quinto apartado, es el más extenso y pretende explorar la influencia de las características
familiares background familiar sobre la demanda de educación en colombia. En el sexto
apartado' se abordan las diferencías de demanda de educación según fos íngresos de la familia.
Finalmente, en el séptimo apartado se analizan las diferencias en la demanda de educación
según la regiÓn donde vive o reside la familia que posiblemente recoge el socrbec onomic
background' El documento termina con un apartado de conclusiones que recoge los resultados
más destacados. y las referencias bibliográficas.

2. Los Datos utilizados y la selección de la muestra

Algunas de las ventajas de la base de datos seleccionada (ENH) son, en primer lugar,
que admite la delimitación del número de años cursados, lo cuál a su vez permite determinar el
acceso a cada nível de estudíos y defimitar el máxímo nivel de estudios alcanzado por cada
individuo' En segundo lugar, la encuesta proporciona información sobre características



personales, familiares, de la situación de la familia en el mercado laboral, de los ingresos y del

territorio donde reside el individuo. En tercer lugar, toda la información se dispone en soporte

informático desde el año 1g76 hasta el 2000, (ENH); Por estas ventajas y al no existir una fuente

de datos y de información con sus mismas caracteristicas e idoneidad se decide hacer el análisis

con los datos de la ENH para elperiodo 1981 hasta e|2000'

Los datos que permite la Encuesta son datos de corte transversal para cada uno de los

años, y se usa la etapa correspondiente al tercer trimestre (mes de septiembre) del año' Los

datos utilizados en el análisis descriptivo (evoluciÓn y caracterización) son las series anuales

desde el año 1gg1 hasta el 2000, y en algunos casos se seleccionan quinquenios que permitan

observar los cambios en la demanda de educaciÓn sin necesidad de presentar toda la serie

anual.

En concreto, los años escogidos para las secciones 3 y 4 son los años entre 1981 y

2000. Aunque los datos se tienen desde 1976 la Encuesta permite los cálculos que se realizan

enes tosapa r tadossÓ |oapa r t i r de lgS l , cuyame todo log iade rea l i zac iÓnde |aENHse

mantiene homogénea en las preguntas de educación hasta el año 2000. Mientras que en las

secciones S y 6, donde se estudian las caracteristicas familiares, del entorno laboral del individuo

y los ingresos familiares, se han escogido los cinco años siguientes' 1981' 1985' 1990' 1995 y

2000. sin otro motivo más que el de comparar y observar los cambios en las caracteristicas de la

demanda de educación universitaria en horizontes temporales iguales, quinquenios' Finalmente'

en la sección 7 donde se estudia la demanda de educaciÓn por regiones se usan los años 1990,

1995 y 2000 que Son años en los que la Encuesta permite la desagregaciÓn de los datos por

ciudades.

Una vez cteterminados los datos de la encuesta con los que realizata el análisis es

necesario seleccionar la muestra. La población escogida para el estudio son los jóvenes entre 15

y 30 años de edad. Aunque si el análisis fuera exclusivamente de una demanda de acceso el

rango de edad comúnmente recogido por ta titeratura internacional es el de 18 a 23 años' sin

embargo, no existe un consenso riguroso que establezca un rango de edad único' El rango

depende en muchos casos del interés que tiene el investigador y de la flexibilidad que permitan

los datos y la encuesta con la que se esté trabaiando. A nivel internacional el rango de edad

puede variar según el autor que se consulte'



Así, en algunos trabajos internacionales para países desanollados se evidencia que no
ex¡ste un consenso empírico (pero si teórico) para seleccionar un rango de edad en el análisis de
la demanda de educación universitaria. Algunos de estos trabajos son, Wiffis y Rosen (1g7g),
Murnane ef a/. (1981), Cohn y Kiker (1986), Grubb (1986) y Datcher (19S8), Behrman ef a/.
(1989)' Clotfelter ef a/. (1991) y Acemoglu y Pischke (2001) para et caso de Estados Unidos.
Para el Reino Unido se pueden resaltar Papanicolau y Psacharopoulos (197g), Rice (1gg7) y
Micklewrigth (1989). En Francia Levy y Garboa (1979), Ptug y Oosterbeek (1999). y en Canada
Corak ef a/. (2004).

Los trabajos para países en desanollo y Latino americanos son muy escasos y de ellos
se pueden resaltar, Fernández y Perea (2000) quienes analizan el acceso a la educacíón
terciaria en Uruguay con un rango de edad entre 20 y 21 años. por otro lado, en Di Gresia
(2004)' se analiza el acceso a la educación universitaria para Argentina con un rango de edad
entre 17 y 22 años.

En los trabajos dedicados a la demanda de educacíón uníversitaría en España uno de
los países desarrollados donde más ha crecido el número de kabajos publicados sobre el tema
tampoco existe uniformidad ni consenso sobre un rango de edad único para el análisis de los
determinantes de la demanda de educación universitaria. A continuación se mencionan algunos
de los trabajos aplicados al caso español pa'a ?nmparar los rangos de edad seleccíonados en
estos trabajos. Uno de los trabajos pioneros en España es Modrego (1986), donde se analiza la
demanda de educaciÓn universitaria para la provincia de Vizcaya con datos del Censo de
Población y vivienda de 1981 y se selecciona como muestra para el estudio a los menores de 20
años' Esté rango de edad limita el estudio exclusivamente a la demanda de acceso a la
universidad al no permitir observar a los alumnos que cursan los últimos años de carrera ni a los
que finalmente terminan sus estudios universitarios.

Por otra parte, Mora (1990, 1996 y (1997) analiza la demanda de educación universitaria
para España con datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EpF) de 19g0/g1, y
selecciona una muestra bastante flexible; selecciona a los individuos con edades comprendidas
entre los 17 y los 25 años de edad, lo cual le permite trabajar con una muestra mucho más
amplia que la edad teónca.



En Albert (1ggg,2000) se estudia la demanda de educaciÓn universitaria para España

que abarca los jóvenes de 2i a 24 años de edad incluidos en la Encuesta de Población Activa

(EPA), a través de dos definiciones de demanda, Y, en Dávila y González (1998) se analiza para

España la asistencia a la universidad tomando como muestra los jóvenes entre 18 y 24 años de

edad incluidos en la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-1991. Este mismo rango de

edad lo uti l izan Aldás y Uriel(1999).

peraita y Sánchez (1gg3), trabajando con datos de ECW estudian la probabilidad de

varios niveles de educaciÓn para España, y seleccionan una muestra en un rango de edad entre

los 16 y 18 años de edad. En Petrongolo y san segundo (199S y 2002) analizan la demanda de

educación con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para los años 1987' 1991, 1996

para los jóvenes entre 16 y 17 años. Porotra parte, en Martinez (1999)se utilizan dos muestras,

la primera, es una muestras procede de la Encuesta de condiciones de Vida y Trabajo de 1985'

e incluye los jóvenes de entre 17 y 21años, y la segunda corresponde a datos que proceden de

la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-1991, e incluye a los jÓvenes de entre 20 y 25

años de edad.

Marcerano y Navarro (2001), estiman un modelo de demanda de educación superior

para España con una muestra comprendida entre 18 y 25 años de edad seleccionada del

PHOGUE, INE 1994. Valiente (2003), trabajando con datos de la EPA 1991 y de la EPF de

1gg0/g1 analiza la demanda de educación en España con una muestra formada por aquellos

jóvenes con edades de estar en la universdad, 18 y 23 años. Martines y Ruiz'castillo (1999 y

2002), usando datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990/1991 estudian los

determinantes entre continuar estudiando o entrar al mercado de trabajo de los jÓvenes con

edades entre 18 Y 35 años.

En Mediavilla y Calero (2006), utilizan la muestra ampliada del PHOGUE para el año

2000 oara analizar los determinantes del nivel educativo en España con un rango de edad entre

25 y 35 años. por su parte, Rahona (2006), trabaja con los datos del Modulo de transición de la

educación at mercado laboral, realizado por el INE en el año 2000' Y selecciona a todos los

individuos, ya que este modulo es una extensiÓn de la EPA al que únicamente responden

aquellos individuos de entre 16 y 35 años de edad'
t



Sin embargo, existen otros trabajos relevantes donde no se discute la selección del
rango de edad para analizar la demanda de educación universitaria por seleccionar cohortes de
individuos o realizar encuestas a alumnos o egresados (graduados) universitarios. De este tipo
de trabajos se pueden resaltar Manski y Wise (1983), Kodde y Ritzen (1988), Gayle ef a/. (2003),
Nicholls (2004), Latiesa (1989), De Dios y Salas (1999), Neira ef aL (2003), Satas (2003), Martín-
Cobbos y Salas (2006) y Marcerazo y Navano (2Q07), quienes analizan la demanda de
educación para Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Australia y España, respectivamente.

Por lo tanto, la selección de un rango de edad especifico para analizar la demanda de
educación o utilizar una encuesta a individuos específicos dependerá en principio del interés del
autor y de la disponibilidad de los datos. Así, los estudios empíricos de la démanda de educación
que seleccionan un rango de edad menor, porejemplo, entre 19y23,o21y 24 años de edad,
son principalmente estudios que se centran en el análisis del acceso a los estudios
universitarios. Por otra parte, los estudios empíricos que seleccionan rangos de edad mayores,
por ejemplo, entre 18 y 25 o 20 y 30 años de edad, principalmente analizan la demanda det nivel
de estudios universitario. Y por lo tanto, en muchas ocasiones cuando el rango de edad es alto
se dejan por fuera aquellos alumnos más hábiles que entran a la universidad entre los 15 y 20
años, y por otra parte, otros estudios donde el rango de edad es muy bajo, se pierde información
sobre los indíviduos que tienen éxito en su demanda de educación de estudios universitarios a
una edad mayor' Por lo tanto, por ambos extremos de los rangos de edad se podría estar
perdiendo informaciÓn valiosa de aquellos individuos más hábiles, los que entran más jóvenes a
la universidad y aquellos que tienen éxito y consiguen el título con más edad.

En la ENH de observa que hay jóvenes que acceden a la universidad con 15 años,
posiblemente porque si se entra en el sistema de educación muy joven se pude terminar el
bachillerato a esta edad. Y al mismo tiempo, hay jóvenes que acceden a la universidad a una
edad superior a la edad teórica para acceder, estos jóvenes son aquellos que acceden primero al
mercado de trabajo y que empiezan sus estudios uníversitarios posteriormente a una edad
mayor, En Colombia esto se facilita en principio porque existen universidades privadas que
ofrecen programas o carreras universitarias en la modalidad de nocturno (en un horario desde
las 18:00 hasta las 22:00 horas) permitiendo a los jóvenes que no accedieron directamente a la
universidad hacerlo posteriormente combinando su trabajo con los estudios universitarios.
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Con la intención de tener un rango de edad lo suficientemente flexible que permita un

análisis con varias definiciones de demanda de educación se selecciona el rango de jóvenes

entre 15 y 30 años de edad y de esta forma al ser ellimite inferior (15 años) se pueden observar

aquellos individuos que son los que acceden más pronto y jóvenes a la universidad, y por otra

parte, al ser el limite superior del rango de edad (30 años) se pueden observar aquellos

individuos que tienen éxito al terminar sus estudios universitarios.

Una vez identificados los datos y realizada la selección de la muestra en el prÓximo

apartado se procede definir cuái es el concepto de demanda de educación que se va a trabajar

en este documento.

2.1 Definición de la demanda de educación

La estructura de la educación en Colombia tiene diversas etapas, niveles o grados que

debe aprobar un individuo para llegar hasta la universidad. Estos niveles básicamente son la

educación preescolar, la educación primaria, el bachillerato y fnalmente el último nivel es la

universidad. Y aunque nuestro objetivo es el análisis de la demanda de educación universitaria

en Colombia, en este documento se tienen en cuenta los otros niveles de educación ya que

estos son necesarios y legalmente obligatorios para acceder a la universidad y de ellos depende

et flujo de individuos que demandan estudios univenitarios, de ahi Ia importancia que tienen

todos los niveles anteriores para explicar la demanda de estudios universitarios. En Colombia el

sistema de educación se rige por la Ley General de Educación (Ley 1 15 de 1994), por la cual se

expide la ley general de educación. Mientras que la educación superior esta reglamentada por la

Ley 30 de 1992.

En el cuadro 1 se presenta la estructura del sistema de educación formal en Colombia,

en él aparecen los niveles de educación, los años de duraciÓn, los sub-niveles y la edad

aproximada de inicio y fin de cada nivel. Empezando por la enseñanza preescolar que se

caracteriza básicamente por se una etapa previa, por lo que los niveles de educación formal son

tres, nivel de educación básica primaria, educación secundaria, y educaciÓn universitaria' Estos

tres niveles de estudios de educación formal se caracterizan por lo siguiente. La educación

básica primaria se caracteriza por ser un nivel que tiene cinco años de educación que buscan

que el estudiante tenga las competencias básicas para desenvolverse en el mundo.
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La educación secundaria (bachillerato) es un nivel de educación que tiene una duración

de seis años, divididos en dos sub-niveles, la educación básica secundaria que tiene una

duración de cuatro años, y la educación media vocacional que tiene una duración de dos años.

Este último nivel permite la obtención del título de bachiller, y en el último año de este nivel se

realizan las pruebas de Estado (Examen del ICFES) realizado por parte del Instituto Colombiano

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), para el acceso a la educación,

El último nivel es la educación universitaria que tiene una duración de cinco años para el

nivel de pregrado. La enseñanza universitaria se organiza en tres ciclos que permiten obtener los

títulos de Profesional (ingeniero, médico, economista, adminishador de empresas,.,.., etc.),

Master y Doctorado. Y el acceso a la universidad exige haber completado el nivel de bachillerato

y superar un examen de acceso a la universidad. Este examen es conocido como pruebas del

estado realizada por el ICFES, que es el nombre de la institución pública que lo realiza y que

depende directamente del Ministerío de Educación que es el ente encargado de la coordinación

de la educación en Colombia. Recordemos que la educación puede ser pública o privada.

Cuadro I Estructura delsistema de educación formal en Colombia

Fuente: Adaptado según estructura de la educación, Ministerio de educación.

Universidad

Más de 17 años

Educación
media de los 11 hasta

los 16 añosEducación
básica

de los 6 hasta los
10 años

Educación
Primaria
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El objetivo de este apartado es exponer las diferentes definiciones de demanda de

educación que se tendrán en cuenta en el análisis descriptivo. Teniendo en cuenta esta

estructura del sistema de educación en Colombia un joven en principio puede demandar los

siguientes niveles:

. Nivelde estudios de primaria.

o Nivel de estudios de bachillerato.

o Nivelde estudios de univercidad.

Esto seria teóricamente, por que para el cálculo y el análisis la metodologia de la

Encuesta debe permitir conocer los niveles y años de educación del joven. En la ENH la

pregunta que se realiza para conocer el nivel de estudios de los individuos es: ¿Cuál es el nivel

educativo más afto alcanzado y el últino año aprobado en ese nivel?, y las respuestas posibles

se clasifican dentro de la Encuesta del siguiente modo:

Ninguno 1 0

Preescolar 2 0

Primaria 3 0

Secundaria 4

Superior o universitaría 5

No informa I

Fuente: Metodología de la ENH. Septiembre de 2000. Etapa 109.
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Una vez se conocen la estructura del sistema de educación en Colombia y la
metodología de la Encuesta para conocer el nivel de estudios de los jóvenes se puede proponer
los niveles de estudios con los que se va a construir la demanda de educación. Estos niveles son
cuatro, analfabetos o sin estudios, primaria, bachiller y universidad. El nivel de anatfabetos o sln
esfudios, no es un nivel que propiamente un joven pueda demandar, sin embargo, parece
relevante al ser este colectivo la base desde la cual se empieza a demandar educación, y
aquellos jóvenes que no pueden demandar ningún nivel de educación estarán en esta condición
o aquellos que no han aprendido a leer y a escribir. Mientras, que el primer nivel de estudios que
pueden demandar los jóvenes es primaria, posteriormente y una vez aprobado el nivel de
primaria el joven puede acceder al nivel de bachitlerafo, y una vez aprobado este úl¡mo y
realizado el examen de acceso a la universidad (Examen del ICFES), el joven puede decidir si ir
o no a la universidad.

Por lo tanto, con la estructura de la educación formal y los niveles de estudios que se
van a analizar se proponen las definiciones de demanda que se habajan en este documento.
Como ya se menciono la demanda de educación puede estar midiendo el acceso o el éxito de
cualquiera de los niveles de educación. Las definiciones de demanda de educación que se
presentan se basan en la propuesta de (Albert, 1998) quien a su vez retoma este enfoque de
Manskiy Wise (1983), quienes analizan la elección universitaria en Estados Unidos a través de
dos posibles demandas de educación, la primera 'College Attendance" que hace referencia a ir a
la universidad, y por otra parte, "College Completion'que es completar o terminar los estudios.
Estas dos demandas las retoma Albert (1998), como demanda incompleta y demanda realizada
para el caso español.

Nosotros seguiremos esta metodología de las dos definiciones de demanda propuestas
por Maski y Wise (1983) y Albert (1998), para analizar la demanda de educación en Colombia
con las dos definiciones siguientes, demanda incompleta y demanda realizada. La demanda
realizada, es el máximo nivel de estudios terminados por los jóvenes entre los 15 y 30 años de
edad, demanda de títulos, Y, la segunda definición es la demanda incompleta, que es el
máximo nivel de estudios alcanzado o en curso por los jóvenes entre 15 y 30 años de edad,
demanda de años de educación.

Con los datos disponibles se puede obtener una serie homogénea de la demanda
realízada para ios distintos niveles, Así, para analfabetismo o sin estudios, esta demanda estará
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compuesta por aquellos jóvenes que están sin estudios y han contestado que no tienen ningun

nivel de estudios alcanzado. La serie de demanda realizada de primaria corresponde a los

jóvenes que han contestado que su nivel de educación más alto alcanzado es primaria y que en

este nivel han aprobado los cinco años de estudios, Los jóvenes que tienen una demanda

realizada de bachiller son aquellos que han contestado que su nivel más alto es bachiller y que

han aprobado en este nivel los seis años de educación. Y la demanda realizada de estudios

universitarios corresponde aquellos jÓvenes que contestaros que su nivel más alto alcanzado es

universidad y que ha aprobado más de cinco años de educación en este nivel'

lgualmente con los datos se. puede obtener una serie homogénea para la demanda

incompleta. para analfabetos o sin estudios corresponden los jÓvenes que están sin estudios y

han contestado que no tienen ningún nivel de estudios alcanzado. La demanda incompleta de

primaria corresponde aquellos jÓvenes que contestaron que tenían como máximo nivel de

estudios preescolar y aquellos que contestaron que su máximo nivel de estudios era primaria

pero que sólo demandaron entre uno y cuatro años de educación en este nivel. La demanda

incompleta de bachillerato corresponde a todos los jÓvenes que han contestado que su máximo

nivel de estudios es bachillerato y que han superado entre uno y cinco años de educación en

este nivel. y la demanda incompleta de estudios universitarios esta formada por todos aquellos

jóvenes que han contestado que su máximo nivel de estudios es universidad y que han superado

entre uno y cuatro años de estudios.

A continuación se realiza un análisis descriptivo de la evolución de la demanda de

educación en Colombia para los cuatro niveles de estudios, analfabetos o sin estudios, primaria,

bachillerato y universidad, con las dos definiciones de demanda propuestas, demanda realizada

y demanda incomPleta,

3. La evolución de la demanda de educación por parte de los jóvenes de 15 a 30 años de

edad

La demanda de educación por parte de Ia población colombiana ha vivido un proceso de

exoansión caracterizado por el aumento de los nivetes de educación de la poblaciÓn; sin

embargo, es necesario estudiar de manera más detallada la evolución de dicha demanda para

identificar las posibles diferencias en las posibilidades de acceso que tiene los jÓvenes'
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Esta sección tiene como objetivo analizar en términos generales la evolución de la demanda

de educación de los cuatro niveles considerados y para las dos definiciones de demanda de

educación realizada e incompleta, y en segundo lugar, se analizarán las diferencias entre ambas

definiciones para los distintos niveles educativos.

El gráfico 1 muestra la evolución de la demanda realizada para los jóvenes entre 15 y 30

años de edad para los diferentes niveles de educación, analfabetos/sin estudios; primaria,

bachillerato y educación universitaria. Como puede observarse en los niveles inferiores de

analfabetos/sin estudios y primaria el porcentaje de jóvenes ha disminuido en el tiempo, al pasar

analfabetos/sin estudios de 5,23 por ciento en 1981 a un 2,47 por ciento en 2000; mientras que

el porcentaje de primaria pasó de 48,04 por ciento en 1981 a un 20,56 por ciento en 2000. Así, el

analfabetismo se redujo a la mitad y el porcentaje de jóvenes entre 15 y 30 años de edad con

sólo educación primaria disminuyo aproximadamente en 30 puntos porcentuales.

Se puede destacar que esta reducción en la demanda realizada de educación primaria ha

sido en favor del nivel de bachillerato. El porcentaje de jóvenes que tienen un nivel de

bachillerato paso de 36,01 por ciento en 1981 a un 63,68 por ciento, un incremento de

aproximadamente 30 puntos porcentuales en todo el periodo. En el tiempo se han ido invirtiendo

los porcentajes de primaria y bachillerato, mientras que en 1981 los jóvenes con primaria tenia el

mayor peso porcentual, para el año 2000 el mayor porcentaje de jóvenes se concentra en el

nivel de bachillerato. Una mejora considerable en la demanda de educación por parte de los
jóvenes. Por otro lado, teniendo en cuenta el peso o la participación del nivel de

analfabetismoisin estudios este nivel se mantiene en el último lugar, mientras que los jóvenes

con estudios universitarios se posiciona en un tercer luqar.

Para el nivel de educación universitario la participación a crecido levemente, en 1981 los
jóvenes que tenían un título de edúcación universitaria (demanda realizada) era

aproximadamente de 10,70 por ciento, aumentando a un 13,2T por ciento en 2000. por

consiguiente, se observa que el cambio más significativo en la demanda realizada fue la

reducción del nivel primaria en favordel nivelde bachillerato.
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Gráfico 1 Distribución de los jóvenes de 15 a 30

educación realizada

de edad según la demanda deanos
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Respecto a la demanda incompleta de educación, el gráfico 2. muestra la evolución de la

demanda incompleta para los jÓvenes de 15 a 30 años de edad. Las tendencias de los

analfabetosisin estudios y primaria son las mismas que en la demanda de educación realizada'

Como en la demanda realizada estos niveles presentan descensos en su participaciÓn, por lo

que se evidencia que cada vez hay menos jóvenes en el rango de edad en estudio con niveles

tan bajos de educaciÓn. La demanda incompleta de primaria pasó de 18,1 a un 8,3 por ciento de

1981 a 2000.

También ha disminuido la demanda incompleta de bachillerato que disminuyo de 63,28 por

ciento en 19g1 a un 58,46 por ciento en 2000. Este comportamiento es contrario al mostrado por

este mismo nivel de educación en la demanda realizada que por el contrario presenta una

tendencia a crecer.

Mientras, Ia demanda incompleta de educación universitaria es el único nivel de este tipo de

demanda que ha aumentado su participaciÓn porcentual con el tiempo. El porcentaje de jóvenes

que en 1gg1 estaban demandando un año de educación universitaria y no habían culminado sus

estudios era del 16,54 por ciento, mientras que en el año 2000 este porcentaje era

aoroximadamente el doble, 31,50 por ciento.
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Gráfico 2 Distribución de los jóvenes de
educación íncompleta

15 a 30 años de edad según ta demanda de

Fuente: Elaboración propia, ENH (19g1_2000),

El porcentaje de jÓvenes de 15 a 30 años de edad que tenia demanda incompleta de
educación universitaria se mantuvo casi constante durante la década de los años ochenta; de
1981 a 1990, periodo en el cual aumento aproximadamente en cuatro puntos porcentuales;
mientras que en la década siguiente aumento diez puntos porcentuales, por lo tanto, la demanda
incompleta de universidad muestra una tendencia creciente, por que posiblemente han
aumentado las posibiridades de ros jóvenes de acceder a ra universidad,

una característica fundamental de la distribucíón de los jóvenes de 15 a 30 años de edad
según la demanda de educación incompleta es el cambio en el peso que tiene la demanda de
educación universitaria. En 1981 el nivel que más se demandaba era bachillerato, seguido por
primaria, estudios universitarios y analfabetos/sin estudiosi y para et año 2000 la participación
había cambiado, nuevamente el nivel de mayor demanda era bachillerato, pero la demanda de
educación universitaria paso del tercero al segundo puesto por encima de la demanda de
primaria y analfabetos/sin estudios.

En el gráfico 3' se presenta la evolución de la demanda realizadae incompleta para los dos
primeros niveles de demanda de educación (analfabetismoisin estudios y primaria) de los
jÓvenes de 15 a 30 años de edad' Las series para la demanda realizada e incompleta de
primaria presentan una tendencia a descender, y la que más se ha reducido es la serie de
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primaria realizada. por otro lado, la demanda realizada e incompleta de analfabetismo se ha

reducido levemente.

Gráfico 3 comparación entre la demanda realizada y la demanda incompleta para los

niveles de analfabetismo/sin estudios y primaria de los jóvenes de 15 a 30 años de edad
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

En lo que se refiere al nivel de bachillerato se presenta el gráfico 4. donde se observan

las series de la demanda realizada e incompleta de bachillerato. La serie de demanda

incompleta para bachillerato se mantuvo alrededor del 65 por ciento de 1981 a 1995, después de

este año la tendencia cambia mostrando un fuerte descenso, ubicándose por debajo del 60 por

ciento.

Mientras que la demanda realizada para bachillerato mantienen una tendencia creciente.

Esta tendencia creciente permite que cada dia hayan más jóvenes que pueden demandar

educación universitaria al haber terminado el nivel anterior, bachillerato. Este incremento en la

demanda realizada de bachillerato puede ser una de las causas del incremento en la demanda

incompleta de educación universitaria por que cada vez hay más jóvenes que cumplen el

requisito legal para poder demandar educación universitaria. Así mismo, la tendencia creciente

del porcentaje de jóvenes de 15 a 30 años de edad con titulo de bachiller puede generar un

cuello de botella al no poder ingresar todos a la universidad por falta de oferta para todos los que

deseen ingresar. El aumento es muy significativo en veinte años a pasado de un 35 por ciento a

casi un 65 por ciento de jÓvenes con estudios del nivel de bachillerato.
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Gráfico 4 Comparación entre la demanda realizada

bachillerato para los jóvenes de 15 a 30 años de edad
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000),

En el gráflco 5. se presenta la evolución de la demanda realizada e incompleta de

educación universitaria. La serie de demanda incompleta tiene una tendencia creciente y

presenta un cambio de nivel a partir de 1992 (año en el que aparece la Ley de educación

superior) pero mantiene la misma tendencia creciente. La demanda incompleta de educación

universitaria se caracteriza por ser demanda de años de educación, hace referencia a todos

aquellos jóvenes que han terminado el bachillerato y que han realizado algún año de educación
posterior en la universidad.

En lo que se refiere a la demanda realizada de estudios universitarios está serie
presenta cierta estabilidad sin una tendencia clara y se ha mantenido entre un 10 y 15 por ciento,

Una de las características de las series es que la demanda incompleta es mayor que la demanda

realizada para todos los años y que la distancia entre la demanda realizada y la demanda

incompleta aumenta a lo largo de los años, pasando de una distancia de 5,83 a un 18,23 por

ciento de 1981 a 2000.

Una posible explicación a esa distancia entre las dos demandas universitarias es que

probablemente cada día se necesiten más años de educación para obtener el título y que
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posiblemente son cada vez más ios jóvenes que no han completado su demanda universitaria y

que se encuentran dentro del sistema educativo,

Gráfico 5 Comparación entre la demanda realizada y la demanda incompleta de estudios

universitarios para los jóvenes de 15 a 30 años de edad

Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

En suma, la demanda incompleta de educación universitaria o sea el acceso a este nivel de

educación ha aumentado considerablemente porque la demanda realizada de estudios del nivel

de educación de bachillerato a experimentado un crecimiento sin precedentes. Lo cual a

permitido que año tras año exista un mayor número de jóvenes entre 15 y 30 años de edad que

se convierten en potenciales demandantes de educación universitaria al tener el requisito legal

de terminar el nivel de estudios anterior antes de acceder a la universidad. Este flujo de alumnos

con el nivel de estudios de bachillerato puede generar un cuello de botella si el sistema de

educación universitaria no puede absorber a los que están dispuestos a ir a la universidad. Sin

embargo, las dos series, la de demanda realizada de bachillerato como la demanda incompleta

de universidad muestran una fuerte tendencia ascendente, aunque es mucho mayor el peso de

la serie de bachillerato.

4. La evolución de ta demanda de Educación para varones y mujeres de edades

comprendidas entre los 15 y 30 años de edad

En el crecimiento de la demanda de educación en Colombia ha sido decisiva la

incorporación de la mujer en los niveles de educación más altos, principalmente en la

universidad, De ahí que el objetivo de este apartado sea el análisis por género para cada uno de

los niveles de educación considerado para los jóvenes entre los 15 y 30 años de edad. En este

apartado se presentan, primero, la evolución del porcentaje de varones y mujeres cuya demanda
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realizada conesponde al nivel de estudios más bajos, analfabetos o sin estudios y primaria. En

segundo lugar, se analiza la evolución del porcentaje de hombres y mujeres que tienen una

demanda realizada de bachillerato. En tercer lugarse compara la evolución de los jóvenes de 15

a 30 años de edad con demanda realizada de estudios universitarios. Luego se compara la

distribución de hombres y mujeres según la demanda realizada e incompleta de estudios

universitarios. Y finalmente, se comparan la evolución del porcentaje de jóvenes según las dos

definiciones de demanda, para los estudios universitarios. En el gráfico 6. se presentan las

diferencia entre varones y mujeres para los dos primeros niveles analfabetos/sin estudios y

primaria, sólo para los jóvenes que tienen demanda realizada ya que las dos definiciones de

demanda de educación son casi idénticas para estos dos niveles. Se observa que el porcentaje

de varones y de mujeres que están en el nivel de analfabetos/sin estudios es prácticamente el

mismo y su tendencia es levemente decreciente. Para la demanda de primaria en 1981 era

mayor el porcentaje de mujeres que el de varones 48,83 y 46,79 por ciento, respectivamente;

mientras que en el año 2000 el porcentaje es casi idéntico 20,36 y 20,82por ciento. Las series

de demanda realizada de primaria para varones y mujeres tienen una tendencia descendente

pasando de aproximadamente un 50 por ciento para ambos géneros en 1981 a un 20 por ciento

para el año 2000.

Gráfico 6 Porcentaje de los varones y las mujeres de 15 a 30 años de edad cuya demanda

realizada corresponde a los niveles de analfabetos/sin estudios y primaria
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

El gráfico 7, muestra las diferencias por género para la demanda realizada e incompleta de
bachillerato. Las series de demanda incompleta en este nivel de estudios son superiores en
ambos sexos hasta el año '1999, y a partir de este año el porcentaje de jóvenes con demanda



rcalizada es mayor que la incompleta para ambos sexos. En esta serie no existen diferencias

importantes por género para ser resaltadas, prácticamente las series por género siguen la misma

evolución.

La demanda realizada presenta para el periodo una fuerte tendencia a crecer, tanto que en 1981

era de aproximadamente 35 por ciento para ambos géneros, pasando a ser en el 2000 de

alrededor del 65 por ciento para varones y muJeres'

Gráfico 7 Porcentaie de los varones y las muieres de 15 a 30 años de edad cuya demanda

realizada corresponde a estudios de bachillerato

Fuente: ElaboraciÓn propia, ENH (1981'2000)'

Por otra parte, en et gráfico 8. se presenta la evoluciÓn por género de la demanda realizada e

incompleta del nivet de estudios universitarios para los iÓvenes entre 15 y 30 años de edad'

Desde el año 1981 hasta el año 1990 prácticamente la serie de los varones es mayor que la de

las mujeres para la demanda realizada como para la demanda incompleta' Pero a principios de

la década de los noventas se invierte esta distribución y las mujeres aumentan su participación

por encima de la de los varones el resto de años de la serie'

Este gráfico muestra la importancia de la mujer en la demanda de educaciÓn universitaria y

durante toda la década de los años noventa su peso porcentual ha sido mayor que el de los

varones. Para el año 2000 ta demanda realizada era de 32,12 y 30, 75 por ciento

respectivamente para mujeres y varones, y la demanda incompleta era de 14'05 y 12'01 por
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ciento respectivamente para mujeres y varones. La diferencia entre mujeres y hombres se ha

mantenido aproximadamente en un 2 por ciento.

Como ya se menciono anteriormente la demandarealizada de universidad aumenta levemente,

mientras que la demanda incompleta tiene una tendencia creciente. Porque posiblemente existan

más posibilidades de acceder a la universidad que de finalizar con éxito los estudios en este

nivelde educación. En un análisis más profundo se debería analizar la deserción y las causas de

está, así como la persistencia por la consecución del título universitario.

Gráfico 8 Comparación entre la demanda realizada y la demanda incompleta de estudios

universitarios para los jóvenes de 15 a 30 años de edad
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Para la demanda de educación universitaria es interesante conocer la distribución por género,

Asi en los gráficos 9 y 10 se presentan la distribución por sexo de los jóvenes de 15 a 30 años

de edad que tienen una demanda realizada e incompleta del nivel de estudios universitario. En
el gráfico 9. se analiza la distribución por género de los jóvenes que tienen una demanda

realizada de nivel universitario. Para los primeros tres años hay más varones que mujeres con

títulos universitarios en este rango de edad, por ejemplo, para el año 1981 el porcentaje de
varones era de 56,19, mientras que elde mujeres era de 43,81 por ciento. A partir de estos tres
primeros años la distribución se invierte y pasan haber más mujeres con títulos universitarios que
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hombres. Así en el año 2000 ei porcentaje de hombres era de un 41,37 por ciento y el de las

mujeres era el restante 58,63 por ciento. Esta tendencia del aumento de la participación de las

mujeres con más títulos universitarios que los hombres parece ir creciendo levemente pero se

evidencia cierto crecimiento. El gráfico 10, presenta la evolución de la distribuciÓn por sexo del

total de jovenes entre 15 y 30 años de edad que tienen una demanda incompleta del nivel

universitario. En está demanda también se ha invertido el comportamiento y para el primer año

de la serie 1981 eran mayoria los varones que las mujeres aproximadamente unos 51,85 por

ciento. A partir de este año las mujeres son mayoría a la hora de demandar años de educaciÓn

en el nivel de estudios universitario para el año 2000 eran aproximadamente el 53,38 por ciento.

Gráfico 9 Distribución por sexo de los jóvenes de 15 a 30 años de edad que tienen una

demanda realizada de estudios universitarios

Fuente: ElaboraciÓn propia, ENH (1981-2000).

1 g l 1 s 3 2 1 s 3 1 s 4 1 s , 1 6 1 g r / 1 s 8 4 1 s 1 9 ) 1 9 t , 1 € 1 s 1 € 4 1 s 1 s 1 9 ¡ 1 s , t g z l o

¿o



Gráfico l0 Distribución por sexo de los jóvenes de l5 a 30 años de edad que tienen una
demanda incompleta de estudios universitarios
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Fuente: Elaboración propia, ENH (19S1_2000),

El gráfico 11, Último gráfico de diferencias por género muestra como la demanda incompleta y
realizada de educación universitaria para las mujeres presenta una tendencia creciente, mientras
que la tendencia de los hombres para ambas demandas universitarias es decreciente.

Así la serie de demanda realizada presenta una mayor diferencia entre varones y mujeres que la
serie de demanda incompleta. En las mujeres es mayor el porcentaje de demanda realizada que
la demanda incompleta de estudios universitario, Mientras que para los hombres es inversa la
demanda incompleta es mayor que la realizada.
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Gráfico 11 Distribución por sexo de los jóvenes de 15 a

demanda realizada e incompleta de estudios universitarios

30 años de edad según su

Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

En suma, las mujeres vienen aumentando su nivel educativo a lo largo del periodo estudiado

principalmente en el nivel de estudios universitario en las dos demandas, la demanda realizada

(demanda de titulos) y la demanda incompleta (demanda de años de educación o acceso).

5. Evolución de la influencia de las características familiares en la demanda de educación

en Colombia

El objetivo de este apartado es realizar una primera aproximaciÓn descriptiva de la

influencia de las caracteristicas familiares (Background famitiar) sobre la demanda de educaciÓn

universitaria en Colombia. para ello se han escogido cinco años puntuales que permitan

observar los cambios en las características que en principio determinan la demanda de

educación. Los años escogidos para el análisis son 1981, 1985, 1990, 1995 y 2000. En la

búsqueda de los factores que influyen en la demanda de educación, no hay que olvidar que las

decisiones respecto a cuánta y qué tipo de educación adquirir son tomadas usualmente en el

seno de la familia. No obstante, cuando la educación es obligatoria hasta cierta edad los

estudiantes o sus padres, no han tenido que tomar decisiones al respecto de cuanta educaciÓn

adquirir. Sin embargo, la educación universitaria se caracteriza principalmente por se un nivel de

estudios que no es obligatorio y, que por lo tanto el joven (o su familia) deben tomar una decisión

de cuanta educación universitaria adquirir'
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Por lo tanto, el análisis económico de la demanda de educación universitaria debe tener en
cuenta los factores que influyen en la decisión de ir o no a la universidad. Entre otros están, los
costos directos e indirectos, los beneficios esperados, las características propias deljoven como
el sexo, religión y rcza. El ingreso familiar, el nivel de ingresos disponibles, la tasa de desempleo,
la educaciÓn de sus padres, la ocupación, patrones familiares, el tamaño familiar. localización
geográfica y la proximidad a las universidades, entre otros muchos factores que influyen en la
demanda de educación que resaltan psacharopoulos y woodhall (19s6).

A su vez este apartado se divide en cuatro partes. En primer lugar, se analiza la evolución de la
demanda de educación de los jóvenes que son hijos y de los que no son hijos de la persona
principal. Para el colectivo de jóvenes que son hijos se dispone de la información familiar,
principalmente la de sus padres como el nivel de estudios, la situación laboral y el tamaño de la
familia entre otras características familiares relevantes. En segundo lugar, estudiaremos la
demanda de educación de los jóvenes según los estudios de los padres (padre y madre). En
tercer lugar, observamos la evolución de la demanda de educación de los jóvenes según la
situación laboral de los padres, el padre o la madre pueden estar en las siguientes situaciones en
el mercado de habajo ocupado(a), parado(a) o inactivo(a). Finalmente en el cuarto lugar, el
análisis se centra en la influencia del tamaño familiar sobre la demanda de educación de los
jóvenes.

5.1 La evolución de la demanda de educación para los jóvenes de 15 a 30 años de edad
según sean hijos y no hijos

En este apartado se ha considerado la distinción entre eljoven que tiene una relación de hijo con
la persona principal y aquellos que tienen una relación distinta a la de hijo. Asi para los jóvenes
que tiene una relación de hijo con la persona principal se distinguen tres grupos de familias
(Albert, 1998):

a' Familias cuya persona principal es un hombre que no tiene cónyuge, en cuyo caso el
joven tiene padre pero no madre (vive con el padre).

b' Familias en las que la persona principal es una mujer que no tiene cónyuge en cuyo
caso eljoven tiene madre pero no padre (vive con la madre).
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c. Familias en las que hay persona principal y cónyuge, en cuyo caso el varÓn será el

padre y la mujer la madre, y por lo tanto eljoven tiene padre y madre (vive con la madre

y el padre).

En el gráfico 12. se muestra la evolución de la distribuciÓn de jÓvenes que son hijos, hijos con

padre, hijos con madre y no hijos. La distribución se mantiene con un alto porcentaje de jÓvenes

que no son hijos cerca de la mitad, 50 por ciento, dato que se mantiene en promedio durante

todo el periodo. El segundo porcentaje es para los jÓvenes hijos que tienen padre y madre con

un 35 por ciento en promedio para el periodo. Sin embrago, el porcentaje de jóvenes que tienen

padre y madre yiene mostrando una tendencia descendente al pasar de 37,6 a 33,8 por ciento

de 1981 a 2000.

En cuanto a los jóvenes que no tienen uno de sus padres, hay una diferencia significativa en el

peso de estas dos. Existe un mayor porcentaje de jóvenes que no tienen padre (no viven con el

padre) que son aproximadamente el 12 por ciento, mientras que los jóvenes que no tienen madre

(no vive con la madre) son sólo el 2 por ciento. Esta distribución muestra que en caso de que los

padres no vivan juntos los hijos en su mayoria están a cargo de la madre, situación por otra parte

lógica.

Gráfico 12 Evolución de la distribución del total de jóvenes de 15 a 30 años de edad según

sean no hijos, hijos con madre y sin padre, hiios con padre y sin madre e hijos con padre

y madre
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).
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A continuación analizamos la demanda realizada y la demanda incompleta de los jóvenes de 15

a 30 años de edad que son hijos y de los que no lo son. En el gráfico 13. se presenta la

evolución de la demanda realizada, máximo nivel de estudios alcanzados según los jóvenes

sean o no hijos. Así los jóvenes que son hijos tienen un mayor porcentaje de demanda realizada

de los niveles (post-obligatorios) bachillerato y universidad que los jóvenes que no son hijos. Por

otro lado, son los jóvenes que no son hijos los que tienen un mayor porcentaje de jóvenes en el

nivel de primaria, mientras que el de analfabetismos es casi similar para hijos y no hijos.

La demanda realizada del nivel de educación universitaria para los jóvenes que son hijos

presenta una tendencia creciente, pasando de 12,4 a 16 por ciento de 1981 a 2000. Mientras

que la demanda del mismo nivel para los que no son hijos se ha mantenido casi constante en un

10 porciento en promedio. La demanda delnivelde educación de bachillerato es la que más ha

crecido para ambos grupos siendo mayor para los jóvenes que son hijos.

Si comparamos la demanda realizada y la demanda incompleta de educación para los dos
grupos hijos y los que no lo son, se observa como para los niveles más altos como el de

universidad la demanda incompleta es mucho mayor a la demanda realizada en ambos grupos.

Por el contrario la demanda de bachillerato es algo inferior en la demanda incompleta y

finalmente la demanda de educación primaria es bastante inferior en la demanda incompleta.
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Gráfico 13 Evolución de la demanda realizada de

años de edad según sean hijos (H)o no hijos (NO)

educación de los jóvenes de 15 a 30
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

En el gráfico 14, se muestra la demanda ¡ncompleta para los jóvenes de 15 a 30 años de edad

según son hijos y no hijos. En esta demanda también los jÓvenes que son hijos tienen una mayor

demanda por los niveles más altos, bachillerato y universidad. De los jóvenes que son hijos

cerca del 43,6 por ciento para el año 2000 demandaban estudios universitarios; y para el mismo

año de los jóvenes que no son hijos el37 ,7 por ciento demandaban estudios universitarios.

La demanda por estudios de bachillerato y primaria han venido reduciéndose para los dos

grupos. Para el año 2000 el porcentaje de jóvenes que tienen una demanda incompleta de

bachillerato es similar para los que son y no hijos aproximadamente el 50 por ciento en ambos

casos. Otra diferencia que se puede resaltar entre los jÓvenes que son y los no hijos, es la

diferencia que existe entre los dos grupos en el nivel de primaria, para el año 2000 la demanda

incompleta para este niveles el doble en los no hijos con un 10,5 por ciento.

Nos resulta llamativa la diferencia que existe entre los jóvenes de 15 a 30 años de edad según

sean h¡jos o no hijos a la hora de demandar educación para las dos definiciones de demanda.

Las diferencias más relevantes se encuentran en el nivel de educación universitaria.



Gráfico 14 Evolución de la demanda incompleta de educación de los jóvenes de 15 a 30

años de edad según sean hijos (H)o no hijos (NO)
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Conociendo que las diferencias en la demanda de educación según los jóvenes sean hijos o no
se concentran en el nivel de estudios universitarios y sabiendo que para demandar estudios
universitarios es necesaria la obtención deltítulo de bachiller. En los gráficos 15 y 16 se presenta
la evolución de la demanda para estos dos niveles.

Así en el gráfico 15 se muestra la evolución de los porcentajes de jóvenes hijos y no hijos que
tienen una demanda realizada o incompleta de bachillerato. La demanda realizada de
bachillerato tiene una tendencia creciente y para los jóvenes que son hijos es mayor que para los
que no los son, la diferencia entre los dos grupos hijos y no hijos se ha mantenido en el tiempo
en aproximadamente un 8 por ciento. Asimismo, la demanda incompleta de bachillerato es
mayor en los jÓvenes que son hijos que los que no lo son; pero las diferencias se han reducido
considerablemente en esta demanda tanto que para el año 2000 son casi idénticas, situándose
alrededor del 50 por ciento. Mientras, el gráfico 16. presenta la evolución de la demanda
realizada o incompleta de estudios universitarios, según los jóvenes sean hijos o no hijos.
Nuevamente la demanda de los jóvenes que son hijos es mayor que la demanda de los jóvenes
que no son hijos. La demanda realizada de los hijos ha crecido a un ritmo superior al de los no
hijos, para estos Últimos la demanda realizada del nivel universitario ha sido casi constante.
Mientras que para la demanda incompleta los jóvenes que son hijos tienen una demanda
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incompleta mayor y aunque esta demanda es la que más ha crecido los jóvenes que son hijos

nuevamente son los que más posibilidades tienen de demandar estos estudios.

Gráfico 15 Evolución del porcentaje de los jóvenes de 15 a 30 años de edad que tienen

una demanda realizada o incompleta de bachillerato, según sean hiios o no hijos
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Gráfico 16 Evolución del porcentaje de los jóvenes de 15 a 30 años de edad que tienen

una demanda realizada o incompleta de estudios universitarios, según sean hijos o no

hijos
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

En suma, el porcentaje de jóvenes que son hijos de la persona principal (tienen padre o madre, o

padre y madre) ha aumentado considerablemente durante el periodo de análisis y que la
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demanda de educación dífiere según dicha característica. Asi los jóvenes que son hijos

demandan mayores niveles y años de educación principalmente los niveles más altos. Por otra

parte, la diferencia es aun mayor si se analiza la demanda de educación incompleta, por lo tanto

se puede afirmar que el acceso es más restringido para los jóvenes que no son hijos. Si

observamos la demanda realizada aunque persisten las diferencias entre hijos y no hijos

posiblemente sea menor la diferencia porque una vez se accede a los estudios universitarios se

pueden tener unas condiciones que permitan conseguir el nivel o el título, o lo que es lo mismo,

tener éxito,

5.2La evolución de la demanda de educación para los jóvenes de 15 a 30 años de edad

según los estudios del padre y de la madre

En este apartado se estudia la evolución de la demanda de educación de los jóvenes según el
nivel de estudios alcanzado por los padres. Antes de entrar al análisis de la demanda de
educaciÓn de los jóvenes según el nivel de estudios alcanzado por sus padres se realiza un
análisis de la evolución del nivel de estudios de los padres, padre y madre por separado.
Posteriormente, se hace el análisis de la evolución de la demanda de educación para los jóvenes
que no tienen padre, padre analfabeta o sin estudios, padre con primaria, padre con bachillerato
y padre con nivel universitario. Y finalmente, se realiza el mismo análisis de la demanda de
educación pero con el nivel educativo de la madre.

En este apartado se mantienen las mismas definiciones de demanda de educación con las que
se viene trabajando, demanda realizada y demanda incompleta. También, se han agrupado en la
categoría de sin padre o sin madre a los jóvenes para los cuales no se dispone de información
de sus padres, estos jóvenes son los que no son hijos, más aquellos que siendo hijos no tienen
padre o madre.

El gráfico 17 refleja la evolución del nivel de estudios de los padres (padre y madre). Así, para
los padres y madres también se diferencian los mismos niveles de educación que se vienen
analizando, analfabetos o sin estudios, primaria, bachillerato y universidad. La distribución de los
estudios de los padres y madres es similar para el periodo de estudio, el nivel de estudios de
mayor peso es el nivel de primaria, seguido por el nivel de bachillerato, analfabetos o sin
estudios y el nivel de universidad que es el de menor peso porcentual. El porcentaje de padres
con estudios universitarios es casi el doble que el de las madres, 9 por ciento para ellos y 4,5
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para ellas para el año 2000; pero es importante resaltar que las madres han aumentado su nivel

de estudios universitarios considerablemente al pasarde 2,1a4,5 porciento de 1981 a 2000, Y

la diferencia entre padres y madres se ha venido cerrando con el tiempo considerablemente.

Asimismo, para todo el periodo de tiempo el nivel de estudios de los padres es mayor que el de

las madres. Y el nivel de estudios de padres y madres que más ha crecido es el de bachillerato.

También, es importante resaltar el porcentaje tan alto de analfabetismo que afecta tanto a padres

como a madres, y aunque el porcentaje muestra una tendencia descendente en el tiempo, para

el año 2000 el porcentaje es aproximadamente del 20 por ciento.

Gráfico 17 Evolución del nivel de estudios del padre (P) y.de la madre (M) con hijos de 15 a

30 años de edad
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

A continuación estudiaremos la influencia de los estudios del padre en los estudios del hijo,

observando las diferencias entre la demanda de educaciÓn realizada e incompleta de los jóvenes

que son hijos. En los gráficos 18, 19, 20,21 y 22 se presenta la evoluciÓn de la demanda

realizada e incompleta de educación de los jóvenes de 15 a 30 años de edad que no tienen

padre, su padre es analfabeto o sin estudios, tiene estudios de primaria, bachillerato y

un iversidad, respectivamente.

El gráfco 18, muestra la evolución de la demanda realizada e incompleta de los jóvenes que no

tienen padre. Para este colectivo la demanda de educaciÓn universitaria realizada es de 31 por

ciento, mientras que el porcentaje de jóvenes con educación universitaria incompleta es de 13
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por ciento. Comparados estos porcentajes con la demanda realizada e incompleta del nivel de

educación universitaria con la media estos porcentajes son muy similares (véase gráficos 1 y 2).

En el resto de niveles, primaria y bachillerato es mayor el porcentaje de jóvenes con demanda

realizada que los jóvenes que tienen demanda incompleta, Asi para el año 2000 en bachillerato

el porcentaje de jóvenes es 65,2 y 60 por ciento que tienen demanda realizada y demanda

incompleta respectivamente. lgualmente en primaria, los porcentajes son 14,8 y 6,5 por ciento,

de demanda realizada e incompleta, respectivamente.

Gráfico 18 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad que no tienen padre

Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

El gráfico 19, presenta la evolución de la demanda realizada e incompleta de los jóvenes cuyo
padre es analfabeto o sin estudios, Este seria el nivel de estudios más bajo que podría tener un
padre, de ahí la importancia de este gráfico que permite observar la distribución de la demanda
de los jóvenes cuando su padre se encuentra en esta situación. Resulta de especial interés
observar la evolución de la demanda realizada e incompleta de estudios universitarios. El
porcentaje de jóvenes con demanda realizada de universidad es de 12,3 por ciento, mientras que

la demanda incompleta es menor alrededor de 2,86 por ciento. Estos porcentajes son muy
inferiores a la media (véase gráficos 1y 2),y aun también son inferiores a los porcentajes de los
jÓvenes que no tienen padre. Lo anterior podría estar indicando que los jóvenes cuyo padre es
analfabeto o sin estudios tienen pocas posibilidades de acceder y terminar el nivel de estudios
universitario.
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Otra de las caracteristicas de este gráfico es el elevado porcentaje de jóvenes analfabetas o sin

estudios, lo cual podría estar evidenciando el hecho de que muchos jóvenes se encuentren en la

misma situación del padre. El porcentaje de jóvenes analfabetas o sin estudios es alrededor del

5 por ciento para las dos definiciones de demanda, porcentaje muy elevado comparado con la

media que es alrededor del 2 por ciento (véase gráficos 1 y 2). Por lo tanto, los jóvenes de 15 a

30 años de edad cuyo padre es analfabeto o sin estudios en principio se ven perjudicados por

esta caracteristica de su padre, no sólo por no poder acceder a los niveles de educación más

altos sino por perpetuarse el analfabetismo.

Gráfico 19 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta {l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo padre es analfabeto/sin estudios
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

En el gráfico 20, se observa la evolución de la demanda realizada e incompleta de los jÓvenes

cuyo padre tiene el nivel de estudios de primaria. Desde el punto de vista cuantitativo esté

gráfico es ¡mportante por el peso que tienen los padres con educación primaria. También, se

observa como para la evolución de la demanda de los jóvenes de 15 a 30 años con padre con

estudios de primaria la demanda realizada es mayor en los niveles más bajos analfabetos o sin

estudios y primaria la que la demanda incompleta y produciéndose el efecto contrario en los

niveles más altos bachillerato y universidad, en estos niveles es mayor el porcentaje de jóvenes

que tienen una demanda incompleta. En esté grupo la demanda realizada de estudios de nivel

universitario ha registrado un leve crecimiento pasando de 5,5 por ciento a 8,2 por ciento, de

1981 a 2000, respectivamente. Mientras que la demanda incompleta presenta una leve
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disminución comparando los dos años 1980 y 2000. Mientras en el primer año la demanda

incompleta era del 30,5 por ciento para el año 2000 el porcentaje era de 20,7 por ciento, Esta

reducción no se ha realizado gradualmente, para el año 1985 ya la demanda incompleta de

universidad registraba un porcentaje de 14,3 por ciento, aproximadamente una reducciÓn de la

mitad en un quinquenio. También se puede destacar que la demanda del nivel universitario por

las dos definiciones es inferior a la media (Véase gráflco 1 y 2).

Gráfico 20 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo padre tiene estudios de primaria

Fuente: Elabonación propia, ENH (1981-2000),

Los dos gráficos que siguen miden la evolución de la demanda de educación por parte de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad según los dos niveles de estudios más altos del padre,

bachillerato y universidad. En el gráfico 21. se tiene la evolución de la demanda realizada e

incompleta de los jóvenes cuyo padre es bachiller. Es notable la diferencia que existe entre la

evoluciÓn de la demanda de los jóvenes según los estudios del padre, si se comparan la

evolución de sin padre, padre analfabeto, padre con estudios prima con la evolución de la

demanda de los jóvenes cuyo padre tiene estudios de bachiller es notable la diferencia entre los

tres primeros y el último, Para el año 2000 más del 50 por ciento de los jóvenes entre 15 y 30

años de edad tienen una demanda incompleta de universidad. Esta demanda ha venido

creciendo continuamente a lo largo del periodo, tanto que en 1980 los jóvenes con una demanda

incompleta eran el 40,7 por ciento, un aumento de más del 10 por ciento. Por otro lado, los

jóvenes con demanda realizada en el año 2000 es del 12,5 por ciento. En este grupo de jóvenes
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la demanda incompleta es muy superior al de la media (véase gráfico 1y 2), mientras que el

porcentaje de jóvenes con demanda incompleta es levemente inferior.

Gráfico 21 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo padre tiene estudios de bachillerato
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000),

En el gráfico 22. se presenta la evolución de la demanda realizada e incompleta de los jóvenes

cuyo padre tiene un nivel de estudios de universitario. Este es el colectivo con mayor porcentaje

de jóvenes en las dos definiciones de demanda de educación en el nivel universitar¡o.

La demanda incompleta de universidad se ha doblado pasando de 20 a 58,8 por ciento de 1980

a 2000, respectivamente. Este porcentaje de jóvenes con demanda universitaria incompleta es el

mayor para los jóvenes en los diferentes niveles de estudios de los padres. En este colectivo el

cambio más significativo con respecto a los gráficos anteriores es la evoluciÓn de la demanda

realizada. En todo el periodo el porcentaje de jóvenes con demanda realizada de universidad es

mayor al 50 por ciento. Dato muy superior al de la media de los jóvenes para el año 2000 que se

ubica en un 13,27 por ciento. En principio los jóvenes con padres con estudios universitarios

tienen mayores posibilidades no sólo de acceso a la universidad sino de tener éxito al culminar

sus estudios universitarios.

Sin embargo, es importante resaltar que comparando la demanda de los dos niveles inferiores

analfabetos o sin estudios y primaria según los estudios del padre los jóvenes con padre

universitario no son los que presentan el menor porcentaje. La demanda incompleta y realizada
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de analfabetismo o sin estudios y primaria es menor en los jóvenes con padres que tienen

estudios de bachillerato. Lo cual puede indicar que cuando el padre logra el nivel de estudios de

bachillerato sus hijos tienen mayores posibilidades de superar el analfabetismo y el nivel de

primaria y no necesariamente para superar estos niveles el padre debe ser universitario,

Asi cuando los padres tienen un nivel de estudios de bachillerato (gráfico 21) y universitario

(gráfico 22) la demanda incompleta y realizada de los niveles de educación inferiores,

analfabetismo o sin estudios y primaria es mucho menor que la media de todos los jóvenes

(véasegráf ico1y2) .

Gráfico 22 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo padre tiene estudlos de universidad
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

En suma, la demanda de educación universitaria de los jóvenes entre 15 y 30 años de edad está

fuertemente influenciada por el nivel de estudios del padre según el análisis anteriormente

realizado. Principalmente, por que cuando el padre tienen un nivel de estudios de bachillerato o

universitario el porcentaje de jóvenes que tienen educación univers¡taria es muy superior a la

media de todos los jóvenes en el rango de edad. Asimismo, si analizamos la demanda

incompleta de los jóvenes, se observa como cuando el padre tiene estudios de bachillerato o

universidad el peso porcentual del nivel de universidad es mayor al resto de niveles que tienen

los jóvenes, primordialmente frente al bachillerato que en todos los niveles inferiores es el de
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mayor peso porcentual, esto evidencia una influencia positiva de los estudios del padre en los

estudios de los jóvenes. En cuanto a la demanda realizada sólo cuando el padre tiene estudios

universitarios el porcentaje de jóvenes con universidad es el de mayor peso porcentual entre los

niveles de educación que tienen los jóvenes. Los jóvenes con padres universitarios año tras año

tienen más posibilidades de acceder a la universidad y de terminar con éxito sus estudios,

A continuación estudiaremos la influencia que tiene el nivel de estudios de la madre en la

demanda de educación del hijo teniendo en cuenta las diferencias entre la demanda de

educación realizada e incompleta de los jóvenes. En los gráficos 23,24,25,26y 27 se presenta

la evolución de lademanda realizada e incompleta deeducación de los jóvenesde 15 a 30 años

de edad que no tienen madre, su madre es analfabeta o sin estudios, tiene estudios de primaria,

bachillerato y universidad respectivamente.

En estos gráficos, en parte, se observa el mismo comportamiento que en los gráficos del nivel de

estudios del padre. En el gráfico 23. se presenta la evolución de la demanda de estudios

realizados e incompletos de los jóvenes de 15 a 30 años que no tienen madre. En este colectivo

se nota una expansión de los niveles de bachillerato y universidad, siendo más agudo en

bachillerato, el porcentaje de jóvenes con demanda realizada de este nivel a pasado de cerca de

un 30 por ciento a casi un 60 por ciento de 1981 a 2000. Por lo que la demanda realizada de

bachillerato de este grupo de jóvenes se ha doblado, mientras que la demanda incompleta se ha

mantenido alrededor de un 60 por ciento. Siguiendo con el otro nivel que más se ha expandido

que es el de universidad se puede observar como los jóvenes con una demanda incompleta de

universidad se ha doblado en los últimos veinte años al pasar de aproximadamente el 15 por

ciento a más del 30 por ciento. La demanda realizada de este nivel ha crecido muy poco y no ha

superado el 15 por ciento en el periodo de estudio. Sise compara la evolución de la demanda de

educación universitaria de los jóvenes sin madre con la evolución de la media (véase gráficos 1 y

2) vemos como los porcentajes son muy similares. Por ejemplo, para el año 2000 los porcentajes

de demanda incompleta son alrededor del 30 por ciento, mientras que la demanda realizada es

alrededor del 13 por ciento. Por lo tanto, no tener madre (no vivir con la madre) le da las mismas

posibilidades al joven entre 15 y 30 años de edad de demandar el nivel de estudios de

universidad que el promedio de los jÓvenes.
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Gráfico 23 Evolución de la demanda de educación realizada (R )
jóvenes de 15 a 30 años de edad que no tienen madre

e incompleta (l) de los
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

El gráfico 24, presenta la evolución de la demanda realizada e incompleta de los jóvenes cuya

madre es analfabeta o sin estudios. Este es el grupo de jóvenes que tienen mayores dificultades

para realízar estudios universitarios ya que es el grupo que presenta menor porcentaje de
jóvenes en las dos definiciones de demanda para universidad, Tan sólo el 10 por ciento de los
jÓvenes tiene una demanda incompleta de universidad y un 3 por ciento tienen una demanda

realizada para elmismo nivelen elaño 2000.

La distribución de los jóvenes es muy similar en las dos definiciones y el mayor peso lo tiene el

nivel de bachillerato. Este nivel es el que más ha crecido en la demanda realizada pasando de

un 20 a 60 por ciento aproximadamente en el periodo de análisis. Comparado este grupo con la

media de la demanda tanto realizada como incompleta es menor en bachillerato y universidad.

Mientras que en analfabetismo y primaria es mayor que la media.
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Gráfico 24 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre es analfabeta/sin estudios

Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

En el gráfico 25, se observa la evolución de la demanda realizada e incompleta de los jÓvenes

cuya madre tiene el nivel de estudios de primaria. En este colectivo los jóvenes también

presentan una demanda de educación universitaria menor que el de la madia. La demanda

incompleta es de aproximadamente el 20 por ciento y la demanda realizada es cerca del 8 por

ciento en el año 2000, porcentajes muy inferiores al de la media (véase gráficos 1 y 2).

Por lo que un nivel de estudios bajo (analfabeta o sin estudios y primaria) de la madre disminuye

considerablemente las posibilidades de los jóvenes de acceder a la universidad. Sin embargo,

cuando la madre alcanza los niveles de primaria los jóvenes tienen menos posibilidades de ser

analfabetas que cuando la madre es analfabeta, ya que el porcentaje de jóvenes analfabetas o

sin estudios es considerablemente menor que el porcentaje que se observa cuando la madre es

analfabeta o sin estudios, Por lo que un joven cuya madre analfabeta o sin estudios tienen

muchas oosibilidades de estar en la misma situaciÓn que la de su madre, este mismo

comportamiento se observo en el gráfico de padre analfabeta o si estudios.
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Gráfico 25 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre tiene estudios de primara
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000)

Los dos gráf¡cos que siguen miden la evolución de la demanda de educación por parte de los
jÓvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre tiene los dos nivetes de estudios más altos.
bachillerato y universidad. En el gráfico 26. se tiene la evolución de la demanda realizada e
incompleta de los jóvenes cuya madre es bachiller. De este grupo, el 55 por ciento en 2000 tiene
una demanda incompleta de estudios universitarios, un porcentaje mayor que el de los dos
niveles de estudios de la madre anteriores, de los jóvenes que no tienen madre y de la media de
todos los jóvenes de 15 a 30 años. Por lo tanto, cuando la madre alcanzael nivel de estudios de
bachillerato eljoven tiene muchas posibilidades de acceder a la universidad.

Mientras que la demanda realizada de estudios universitarios es superior al de los otros dos
niveles y también para la situación de no tener madre. Y es muy similar a la media de todos los
jóvenes cerca del 13 por ciento para el 2000.
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Gráfico 26 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre es bachiller
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

por último, en el gráf¡co 27 se muestra la evolución de la demanda realizada e incompleta de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre es universitaria. En este gráfico como es de prever

se encuentran los porcentajes más altos en cuanto a la demanda realizada e incompleta de

estudios universitarios para los jóvenes. El porcentaje de jóvenes con demanda incompleta de

estudios universitario es alrededor del 55 por ciento para el año 2000. Este es un porcentde muy

similar al mostrado en el gráfico anterior cuando la madre tiene estudios de bachillerato.

En cuanto a la demanda realizada de estudios universitarios el porcentaje de jÓvenes es muy

super¡or al registrado en todos los además colectivos que comparan con el nivel de estudios de

la madre. Y al mismo tiempo es muy superior al porcentaje de jóvenes que tienen una demanda

incompleta y a la media de todos los jóvenes.

Gráfico 27 Evolución de la demanda de educación real¡zada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre es un¡vers¡taria
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Gráfico 27 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre es universitaria

Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Por lo tanto, también en elcaso de que la madre tenga estudios de bachillerato y sobre todo si

tiene estudios universitarios aumenta las posibilidades que el joven tenga una demanda de

educación universitaria, mientras que tener una madre con estudios de primaria garantiza que el
joven salga del analfabetismo ó que se quede sin estudios, Asimismo, los jóvenes que tienen

madres con los niveles de educación muy bajos tienen pocas posibilidades de acceder a la

universidad.

En suma, en el periodo estudiado si alguno de los padres (padre y madre) tiene algún nivel de

estudios (primaria, bachiller o universidad) ha servido de garantía para que los hijos por lo menos

tengan primaria o lo que es lo mismo que superen el analfabetismo, Por otra parte, cuando los
padres deljoven tienen un nivel de estudios de bachillerato eljoven tiene mayores posibilidades

de acceder a la universidad. Y cuando los padres tienen un nivel de estudios de universidad los
jóvenes continúan teniendo muchas posibilidades de acceder (demanda incompleta) a la

universidad, pero aun tienen más posibilidades de terminar con éxito (demanda realizada) sus

estudios universitarios.
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5.3 La evolución de la demanda de educación para los jóvenes de 15 a 30 años de edad

según la situación laboral del padre y de la madre

En este apartado se estudia la influencia de la situación laboral de los padres en la demanda de
educación de sus hijos, jóvenes entre 15 y 30 años de edad. Esta es otra de las caracteristicas

del Background familiar que se analiza en este análisis descriptivo. Al analizar la demanda de

educación de los jóvenes teniendo en cuenta la situación laboral de los padres hay que tener en

cuenta que esta no es una caracteristica permanente; los padres pueden ir cambiando en el

tiempo su situación laboral,

Siguiendo a Albert (1998) hay que tener en cuenta que la situación laboral de los padres que se

observa es la de la semana de referencia en que se realizo la encuesta. Esta situación puede

diferir de la situación laboral que tenían los padres en el momento de tomar la decisión de que el

hijo demande educación o específicamente algún nivelde estudios.

En esta sección se estudian las posibles diferencias en la demanda de educación de los jóvenes,

según sea la situación laboral de sus padres. Así los padres (padre y madre) pueden estar en

tres situaciones en el mercado laboral, ocupado(a), parado(a) o inactívo(a),

Antes de entrar en detalle de la demanda de los jóvenes según la situación laboral del padre y de

la madre se presenta para el periodo de análisis la distribubión de los jóvenes de 15 a 30 años

de edad, según que no tengan padres, padres ocupados, padres parados y padres inactivos.

Con esto se pretende conocer cuál es la distribución en el tiempo de los padres y las madres

según las tres situaciones en las que pueden estar en el mercado laboral.

En el gráflco 28, se muestra la evolución de la situación laboral de los padres y de las madres

que tienen hijos entre 15 y 30 años de edad. El gráfico muestra a madres y padres

respectivamente, y se observan diferencias entre los dos colectivos. Mientras que los padres

están en mayoría más ocupados y en paro que las madres, la relación se invierte cuando se

observa a los inactivos, en esta característica las madres están más inactivas que los padres.

Otra característica que se puede resaltar es el aumento de las madres que están ocupadas al
pasar de 11,7 por ciento en 1981 a un 19 por ciento en el 2000, asimismo, las madres han

aumentado en la distribución su porcentaje en paro. Lo cual en principio podría estar
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ev¡denciando un progreso y un aumento significativo en la participación en el mercado laboral de
la mujer en Colombia' Además el porcentaje de madres inactiva se ha reducido en
aproximadamente un 10 por ciento para el periodo de estudio.

Gráfico 28 Evolución de la situación laboral del padre (P) y de ta madre (M) con hijos de 15
a 30 años de edad

81JVl

Fuente: Elaboración propia, ENH (19S1-2000).

Los gráficos 29, 30, y 31 muestran la evolución de la demanda de educación realizada e
incompleta de los hijos cuyo padre esta ocupado, parado o inactivo, respectivamente. En estos
hes gráficos se observa como para que las posibilidades de que eljoven tenga una demanda
incompleta de estudios universitarios sea mayor, el padre debe estar ocupado. y es mejor que el
padre este ocupado o inactivo que parado, porqué, si el padre está en paro penaliza aljoven. La
diferencia porcentual es de casi 20 puntos porcentuales en la demanda inmmpleta de estudios
universitarios entre los jóvenes cuyo padre esta ocupado y los jóvenes cuyo padre esta en paro,
datos para el año 2000.

SegÚn las tres situaciones en las que puede estar el padre en el mercado de trabajo, la demanda
de educación de los jóvenes se ve afectada en mayor proporción en los niveles de educación
más altos e inclusive es mayor la diferencia en el nivel universitario.
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Gráfico 29 Evolución de la demanda realizada (R ) e incompleta (l) de educación de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo padre está ocupado
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000),

Gráfico 30 Evolución de la demanda real¡zada (R ) e incompleta (l) de educación de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo padre está parado
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).
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Gráfico 31 Evolución de la demanda realizada (R ) e incompleta (l) de educación de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo padre está inactivo
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Una vez estudiada la demanda de educación realizada e incompleta de los jóvenes según la

situación faboral de su padre, a continuación estudiamos lo mismo pero según la situación

laboral de la madre. Los gráficos siguientes 32, 33 y 34 presentan la evolución de la demanda de

educación de los jóvenes para las dos definiciones de demanda según las tres situaciones en las

que se puede encontrar la madre en el mercado laboral, ocupada, parada e inactiva,

respectivamente.

Nuevamente como sucedió con la evolución de la demanda de educación cuando se analizo

según la situación laboral del padre; las posibilidad de demandar estudios universitarios es

mayor cuando la madre esta ocupada, y además, es preferible que la madre este ¡nactiva que

parada. Para el año 2000, la demanda realizada de estudios universitarios para los jóvenes

cuando la madre esta ocupada es del 17,3 por c¡ento, cuando la madre esta inactiva es del 15

por ciento y finalmente cuando la madre esta parada el porcentaje de jóvenes que tíenen

demanda realizada de estudios universitarios baja a la mitad, cerca del 8 por ciento.
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Gráfico 32 Evolución de la demanda realizada (R ) e incompleta (l) de educación de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre está ocupada
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Fuente: Elabonación propia, ENH (1981-2000).

Gráfico 33 Evolución de la demanda realizada (R ) e incompleta (l) de educación de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre está parada
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).
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Gráfico 34 Evolución de la demanda realizada (R ) e incompleta (l) de educación de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad cuya madre está inactiva
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000),
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Al comparar la influencia que genera la situación laboral del padre y de la madre en la demanda
de estudios universitarios el grupo más favorecido es el que tiene padre o madre ocupados. y
por el contrario el grupo más desfavorecido es el que tiene padre o madre en paro.

En suma, la situación laboraldel padre como de la madre influye en la demanda de educación de
los jÓvenes dependiendo de la situación en la que se encuentren los padres. para el año 2000,
es mayor el porcentaje de padre respecto a la madre que hacen parte de la Población
EconÓmicamente Activa (PEA), lo cuál significa que están ocupados o parados, No obstante, el
porcentaje de madres que hacen parte de la población inactiva es mayor que el de los padres.
Sin embargo, en el periodo de análisis se evidencia un fuerte y progresivo aumento en la
participación laboral de la mujer (madres) en el mercado laboralcolombiano.

Asimismo, aquellos jóvenes cuyo padre o madre están parados tienen menores posibilidades de
acceder a la universidad. Por lo cual el paro penaliza a los jóvenes a la hora de acceder a la
universidad debido a que la participación laboral es bastante elevada en Colombia y que por lo
tanto es de esperar que el trabajo sea la principal fuente o casi la única forma de ingresos que
tienen las familias.
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5.4 La evolución de la demanda de educación para los jóvenes de 15 a 30 años de edad

según eltamaño de la familia

La decisión de demandar educaciÓn de un joven no sólo esta en función de su habilidad, sus

propias caracteristicas o las de su familia, otra de las características de la familia que pueden ser

tenidas en cuenta a ra hora de demandar estudios universitarios puede ser el tamaño de la

familia en el cual vive eljoven.

Antes de pasar al análisis de la demanda de educaciÓn dependiendo del tamaño de la familia se

tienen que recordar la descripción de lo que se entiende en este trabajo por familia, descripción

ya realizada en la sección tres. Por lo tanto, la definición de familia es la que utiliza para hogar el

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) de Colombia en la Encuesta

Nacional de Hogares,

En está sección se estudia la evolución de la demanda de educación realizada e incompleta de

los jóvenes de 1S a 30 años de edad en relación al tamaño de la familia. El tamaño de la familia

puede representar circunstancias diferentes para animar o desanimar a los jóvenes a demandar

educación. pero además el número de miembros en una familia puede ser una restricciÓn a la

hora de demandar estudios universitarios por la restricción econÓmica que tendria el tener varios

hijos al mismo tiempo estudiando cuándo la familia es numerosa.

Antes de entrar de lleno en el análisis de la demanda de educación de los jÓvenes según el

tamaño de la familia se presenta el gráfico 35 en el cual se estudia la evolución del tamaño de

las familias de los jóvenes de '15 a 30 años de edad. El porcentaje de jóvenes de 15 a 30 años

de edad que tienen una familia de un miembro (viven solos) es realmente pequeño durante todo

el periodo, no es superior al 1 por ciento.

Las familias de dos miembros han aumentado levemente al pasar de un 4,5 por ciento a un 5,6

por ciento durante todo el periodo, Por otro lado, las familias de tres y cuatro miembros son las

que más han crecido, las familias de tres miembros han pasado de aproximadamente el 10 por

ciento a un 15 por ciento. Y las familias de cuatro miembros que son las que más han crecido

han oasado de 14,7 al 20 por ciento, por lo que ha aumentado Su peso en casi 6 puntos

p0rcentuales.
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Las familias de uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis miembros han venido aumentando su peso,
mientras que las familias de siete miembros y más han disminuido drásticamente. Así las familias
de siete miembros han pasado de ser el 4'l,S por ciento a ser el 22,2 por ciento de 1gg1 al 2000.

Con respecto a la distribución para el año 2000, las familias con más peso son las familias con
siete y más miembros con un 22 por ciento, seguida de cerca por las familias de cuatro, cinco,
tres y seis miembros, con un 20,19,15 y 15 por ciento, respectivamente, Las familias de uno y
dos miembros son las que menor peso tienen 1 y 5 por ciento respectivamente.

Gráfico 35 Evolución del tamaño familiar de los jóvenes de i5 a 30 años de edad entre
1981 y 2000
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

No se puede olvidar que este es un análisis meramente descriptivo de la evolución y distribución
de la demanda de educación de los jóvenes entre 15 y 30 años de edad y que por lo tanto se
debe tener cuidado a la hora de establecer relaciones entre los estudios deljoven y el tamaño de
la familia, ya que no se pueden controlar otras variables.

A continuación se presentan los gráficos de la evolución de la demanda de educación de los
jÓvenes de 15 a 30 años de edad según el tamaño familiar. Para ello se elaboraron los gráficos
36 a 42 en los que se presenta la distribución de los niveles de estudios para cada tamaño
familiar y diferenciando en cada caso entre las dos definiciones de demanda realizada e
incompleta. El análisis entre los gráficos muestra como la demanda incompleta de estudios
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universitarios disminuye en la medida en que mayor es el número de miembros en la familia.

Cuando en la familia hay un sólo miembro del hogar la demanda incompleta de estudios

universitarios es aproximadamente de 56 por ciento, Este porcentaje va reduciéndose en la

medida oue vamos aumentando el número de miembros en la familia. Por ejemplo, para una

familia con tres miembros el porcentaje es del 35 por ciento, y para una familia con siete y más

miembros es de 19,8 el menor, Comparado con la media (véase gráfico 1) el porcentaje de

jóvenes con una demanda incompleta de estudios universitarios para el año 2000, se observa

como para las familias de hasta cinco miembros el porcentaje es mayor. Mientras que cuando la

familia tiene seis y siete o más miembros en el hogar el porcentaje es menor que la media' Para

la demanda realizada de estudios universitarios se repite lo mismo que con la demanda

incompleta. En la medida que aumentan los miembros del hogar disminuye el porcentaje de

jóvenes con el nivel de estudios universitarios. Pero sólo los hogares que tienen siete o más

miembros en el hogar presentan una proporción de jóvenes con demanda realizada de estudios

universitarios menor que el de la media (véase gráflco 2)

Gráfico 36 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven solos (familias de un solo miembro)

a
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Gráfico 37 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en familias de dos miembros
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Gráfico 38 Evolución de la demanda de educación real¡zada (R ) e incompleta (l) de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en famil¡as de tres miembros
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000),
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Gráfico 39 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en familias de cuatro miembros
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Gráfico 40 Evolución de la demanda de educación real¡zada (R ) e incompleta (l) de Ios

jóvenes de 15 a 30 años de edad que v¡ven en familias de cinco m¡embros
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).
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Gráfico 41 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en familias de seis miembros

Fuente: Elaboración propia, ENH (19S1-2000),

Gráfico 42 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (t) de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en familias de siete y más miembros
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Fuente: Elaboración propia, ENH (jgg1-2000).

Las principales diferencias se encuentran en la demanda de los niveles más altos, bachillerato y
universidad' Puede ser que el aumento del número de miembros en el hogar sea una restricción
para acceder a la universidad, posiblemente porque los miembros del hogar sean hijos que estén

lou\N
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en edad de poder demandar un nivel de estudios universitarios. Aunque no puede olvidarse que

en estos datos pueden esconderse diversos tipos de familia.

Nuevamente el porcentaje de jóvenes con demanda incompleta de estudios universitarlos es

mayor que el porcentaje de la demanda realizada para todos los tipos de familias, según el

número de miembros en la familia.

6. Evolución de la demanda de educación según ingresos familiares

El nivel de renta familiar es una de las variables que posiblemente pueden ser más relevantes a

la hora de analizar la demanda de estudios universitarios en Colombia. Esta variable hace parte

del Background familiar. En este apartado se presenta la evolución de la demanda de educación

teniendo en cuenta el ingreso de la familia.

para la realización de los gráficos de la demanda de educación de los jÓvenes de 15 a 30 años

de edad según grupos de ingresos se sumaron todos los ingresos de los miembros del hogar

(familia) y se distribuyeron por cuartiles. En el primer cuartil (véase gráfico 43) están distribuidos

los jóvenes con menor ingreso familiar, así progresivamente hasta el cuarto cuartil donde se

ubican los jóvenes con un ingreso familiar mayor (Ver gráfico 46)'

En los gráficos 43 y 44 se presenta la evolución de la demanda de educación de los jóvenes de

15 a 30 años de edad para los dos primeros cuartiles de ingresos, respectivamente. Como ya se

menciono el primer gráfico muestra el cuartil de menores ingresos familiares. Para estos dos

cuartiles el porcentaje de jóvenes con demanda incompleta de estudios universitarios es similar,

1g,5 por ciento. Mientras que la demanda realizada es levemente mayor en el primer cuartil 7 y 5

por ciento, respectivamente. Estos porcentajes de demanda realizada e incompleta de

universidad son muy inferiores a los valores de la media del total de los jÓvenes (véase gráfico

1). para el primer cuartil la evolución de la demanda incompleta de estudios universitarios se ha

mantenido casi constante a lo largo del periodo, mientras que la demanda realizada ha venido

disminuyendo. En el segundo cuartil la demanda incompleta ha venido aumentando al pasar de

7,7 a 1g,4 por ciento de '1980 a 2000. En este mismo cuartil la demanda realizada también ha

crecido aunque su peso es sólo del 5,2 por ciento para el 2000'

t
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Gráfico 43 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo ingreso familiar esta en el primer cuartil de la

distribución de ingresos familiares (cuartil más bajo).

Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Gráfico 44 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo ingreso familiar esta en el segundo cuartil de la

distribución de ingresos familiares

Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000),

A continuación, en los gráficos 45 y 46 se presenta la evolución de la demanda de educación
para los dos cuartiles de ingresos familiares más altos. Estos dos cuartiles se diferencian
notablemente por la demanda de educación universitaria tanto realizada como incomoleta. Así
en elgráfico 45 se presenta la evolución de la demanda de educación de los jóvenes de 15 a 30
años de edad cuyo ingreso familiar se ubica en el tercer cuartil de ingresos familiares. Los
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jóvenes que tienen demanda incompleta de estudios universitarios son 31,4 por ciento, y los

jóvenes que tienen demanda incompleta son el 1'1 porciento para el año 2000. Los porcentajes

de educación universitaria en este cuartil son muy similares a los de la media (véase gráficos 1 y

2). Ene este mismo cuartil de ingresos familiares la demanda incompleta se ha triplicado y la

demanda realizada se ha doblado en el periodo de estudio. En el gráfico 46 se muestra la

evolución de la demanda de educación de los jóvenes de 15 a 30 años de edad que están en el

cuartil de ingresos más alto. Estos son los jóvenes cuyas familias tienen los ingresos más

elevados. En esté cuartil, más del 50 por ciento de los jóvenes tienen una demanda incompleta

de estudios universitarios, dato muy superior al de la media de todos los jÓvenes. Esta demanda

se ha doblado para el periodo de análisis. En este mismo cuartil de ingresos familiares la

demanda realizada de estudios universitarios a pasado del 23,6 al 30 por ciento de 1981 a 2000.

En este grupo de jóvenes que son los que tienen un ingreso familiar mayor la demanda realizada

es muy superior a la media de los jóvenes de 15 a 30 años. Entre los cuartiles se observan

diferencias robustas con respecto a la demanda de estudios universitarios. Mienhas en el primer

cuartilde ingresos el porcentaje de jóvenes con demanda incompleta de universidad es el 18 por

ciento; en el cuarto cuartil el porcentaje de jóvenes es del 50 por ciento. En cuanto a la demanda

realizada los porcentajes son 8 y 30 por ciento, respectivamente.

Gráfico 45 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo ingreso familiar esta en el tercer cuartil de la

distribución de ingresos familiares
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Gráfico 46 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad cuyo ingreso familiar esta en el cuarto cuartil de la

distribución de ingresos familiares
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

7. Evolución de la demanda de educación en distintas regiones colombianas

Al estudiar la demanda de educación son importantes las variables propias del individuo
como el sexo, edad, habilidad; pero también son importantes las características de la familia; no
obstante, la familia y el individuo se mueven en un entomo y su entorno más próximo esta
determinado por la región o territorio donde viven.

Este apartado tiene como objetivo analizar la evolución de la demanda de educación de
los jÓvenes enhe 15 y 30 años de edad según la región del país donde viven. Este análisis
nuevamente depende de la Encuesta Nacional de Hogares, la cual permite hacer la
desagregaciÓn para las principales ciudades del pais, que por orden alfabético son Bananquilla,
Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Medellín, Caliy pasto.

A continuación se describirán las ciudades para contextualizar el análisis, y
posteriormente, en el análisis de cada una de las regiones se profundizara más la información de
cada regiÓn. Por orden de importancia económica las siete ciudades se pueden agrupar en dos
grandes grupos, el primero estaría constituido por Bogotá, ciudad que es la capital y centro
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económico del país, además concentra aproximadamente 7 millones de personas. Y en el mismo

grupo están Medellín y Cali, ciudades que respectivamente son el segundo y tercer centro

económico del pais, y concentran un porcentaje muy similar del PIB y número de habitantes,

cada una cuenta con más o menos 2,5 millones de personas. Estas ciudades son las tres más

importantes delpais.

En un segundo grupo podemos encontrar a las otras cuatro ciudades, en orden de

importancia serian Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto. Estas son ciudades que en su

zona metropolitana superan el millón de habitantes y su peso en el PIB nacional es relativamente

similar.

Una de las características más significativas de la demografía en Colombia es que estas

siete ciudades tienen en su área metropolitana más de un millón de habitantes. Estas siete

ciudades son las capitales de siete Departamentos, sin embargo, estos no son los únicos

Departamentos, en total existen 32 departamentos. Para el estudio por regiones es importante

tener en cuenta que la evolución de la demanda de educación de determinadas ciudades puede

estar marcando la media nacional debido a su gran peso, mientras que cambios en otras

ciudades pueden no significar grandes cambios a nivel nacional.

A continuación se presentan los gráficos que corresponden a la evolución de la demanda

de educación de los jóvenes entre 15 y 30 años de edad según la ciudad donde viven. Primero,

se analizara el caso de Santa fe de Bogotá Distrito Capital (D.C.) por ser la capital y la ciudad

más importante del país. A continuación se analizara la demanda de educación en las ciudades

de Medellin y Cali. Y finalmente, el caso de las otras cuatro ciudades. Antes de cada análisis de

la demanda de educación para cada región se presentara una breve pero concisa descripción de

cada una de las ciudades.

En el gráfico 47. se presenta la evolución de la demanda de educaciÓn para los jóvenes

de 1S a 30 años de edad que viven en la ciudad de Bogotá. Esta ciudad además de ser la capital

del pais es el centro económico y concentra el mayor número de habitantes y la administración

pública. De manera breve en las siguientes líneas se realizara una descripción de la ciudad.

Como ya se menciono Bogotá es la capital de Colombia y en ella se encuentran la cede central

del poder ejecutivo, legislativo y eljudicial. Algunos de los organismos de carácter nacional que

se ubican en la ciudad son la Presidencia de la Republica, Ministerios, Banco de la Republica
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(Banco central), el Departamento Nacionalde Planeación (DNP), el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE), la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), entre otros muchos
organismos públicos de carácter nacional.

SegÚn el CENSO realizado por el DANE en 2005, Bogotá tiene una población de
6.840.116 habitantes, y si se incluye su área metropolitana la población es de 7.94b.263
personas, con lo cual la ciudad concentra aproximadamente el 20 por ciento de la población del
país. Según el DANE la ciudad es el territorio nacional que mayor peso porcentual tiene en la
aportaciÓn al PIB nacional, aproximadamente el 25 por ciento, y los principales sectores de la
economía de la ciudad son la industria manufacturera, los servicios inmobiliarios, los servicios
financieros, comercio y adminishación pública con los siguientes pesos porcentuales, 20,g3,
8,81, 7,64, 6,91 y 6,25 por ciento, respectivamente. Asimismo, la ciudad concentra el mayor
número de universidades y centros de investigación del paíss.

Gráfico 47 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en el área de Bogotá D.C.
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000),

Según la evoluciÓn de la demanda incompleta y realizada en la ciudad se puede
observar un aumento en la demanda de los niveles más altos de educación, bachiller y

' Para mayor informaciÓn sobre la ciudad de Bogotá se puede consultar la Web oficial.
http ://www. boqota. qov.co.
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universidad. La demanda incompleta de educación universitaria ha pasado de 25,6 a 31 por

ciento de 1990 a 2000. Mientras que la demanda realizada ha permanecido casiconstante para

el periodo.

Si comparamos la demanda de educación de los jóvenes de Bogotá con los de la media

(véase gráficos 1 y 2) se observa como la demanda incompleta de estudios universitarios es muy

similar en ambos casos, cerca del 31 por ciento, Por otro lado, el porcentaje de jÓvenes con

demanda realizada de estudios universitarios en Bogotá es superior al porcentaje de la media.

Para Bogotá el porcentaje es 21,3 porciento, casieldoble delvalorde la media nacional. Por lo

tanto, hay más jóvenes graduados en Bogotá que en el promedio del país, posiblemente por la

concentración que tiene la ciudad de la oferta educativa a nivel universitario. También es

importante tener en cuenta que Bogotá concentra un gran volumen de población comparado con

las otras ciudades.

En orden de importancia las dos ciudades que se analizan a continuación son Medellín y

Cali. La ciudad de Medellin+ se caracteriza por ser la segunda ciudad con mayor población

después de Bogotá, según el censo realizado por el DANE en 2005 la ciudad cuenta con una

población de 2.223.078 habitantes, y 3.312.'165 incluyendo el área metropolitana, con lo cual, la

ciudad concentra aproximadamente el 8 por ciento de la población del país. La ciudad contribuye

con un 12por ciento del PIB nacional, ocupando nuevamente la segunda posición después de

Bogotá. Los principales sectores de la economia de la ciudad son la industria, los servicios y el

comercio con un peso de 43,6, 39,7 y 7 por ciento, respectivamente. Además, la ciudad

concentra un gran número de instituciones de educación universitaria y de investigación. La

ciudad presenta una tasa de analfabetismo para la población mayor de cinco años de 9,8 por

ciento. Por otra parte, la ciudad de Calis es la tercera urbe de Colombia con una poblaciÓn de

2.068.387 habitantes, la ciudad concentra aproximadamente el 5 por ciento de la poblaciÓn del

país. Por lo tanto, teniendo en cuenta el peso de Bogota, Medellin y Cali las tres ciudades

concentran más de un 30 por ciento de la población del pais. La participación porcentual de la

ciudad en el PIB nacionalviene descendiendo en los últimos años llegando en 2005 a un 10 por

ciento aproximadamente, lo que ubica a la ciudad como la tercera ciudad según la aportación al

PIB nacional. Al mismo tiempo, es la tercera ciudad con mayor número de instituciones de

educación universitaria.

o Para mayor información sobre la ciudad se puede consultar la Web oficial. En: http://medellin.qov.co.
5 Para mayor información sobre la ciudad se puede consultar la Web oficial. En; hüp://cali.qov.co'
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Los gráficos 48 y 49 muestran la evolución de [a demanda de educación de los jóvenes entre 15

y 30 años de edad para las ciudades de Medellin y Cali, respectivamente. La evolución de la

demanda incompleta de estudios universitarios es muy similar, las dos han venido creciendo

para el periodo de análisis, Sin embargo, la ciudad de Cali en el año 1990 tenía un mayor

porcentaje de jóvenes con demanda incompleta de universidad que Medellín. Pero para el año

2000 se invierte, la ciudad de Medellín tiene mayor porcentaje de jóvenes que Cali en este nivel.

El porcentaje de jóvenes con demanda incompleta es del 31 por ciento para Medellín y del 26

por ciento para Cali. Aunque las dos ciudades han aumentado su porcentaje, la ciudad de Cali a

crecido menos, y tiene una diferencia de 5 puntos porcentuales frente a Medellín.

En cuanto a la demanda realizada de estudios universitarios las dos cíudades han tenido

un comportamiento distinto. En la ciudad de Medellin el porcentaje de jóvenes con demanda

realizada ha crecido pasando de 9,5 a 10,7 por ciento, respectivamente. Por otro lado, en la

ciudad de Cali el porcentaje ha disminuido, pasando de 11,8 a 9,3 por ciento. Nuevamente la
ciudad de Cali tiene una mayor proporción de jóvenes con estudios universitarios en el año 1990
que Medellín, y nuevamente estos porcentajes se invierten para el año 2000. Comparados estos
valores con los de la media nacional, Medellín esta por debajo levemente mientras que Cali tiene
una diferencia de 4 puntos porcentuales,

Para los otros niveles de educación, bachillerato, primaria y analfabetos o sin estudios, el
comportamiento de las dos ciudades es muy similar. La demanda por bachillerato es la que más
ha crecido; lo que permite tener la misma apreciación que a nivel nacional, sobre la existencia de
una expansión en la demanda de educación. Los jóvenes entre 15 y 30 años de edad con
niveles más bajos prímaria y analfabetismo o sin estudios se han reducido y muestran una
tendencia a continuar descendiendo,
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Gráfico 48 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los
jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en el área de Medellín
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Fuente: Elabonación propia, ENH (1981-2000).

Gráfico 49 Evolución de la demanda de educación real¡zada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de l5 a 30 años de edad que v¡ven en el área de Cali
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000),

En los gráficos 50,51, 52y 53 se presenta la evolución de la demanda de educación
para los jÓvenes entre 15 y 30 años de edad para las ciudades de Bananquilla, Bucaramanga,

Manizales y Pasto. A continuación como se ha hecho con los anteriores análisis se describe

cada una de las ciudades.
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En:

En:

En:

I

I

Barranquillao es un distrito especial, industrial y portuario; además, es la cuarta ciudad

con mayor población del país con 1.112.837 habitantes y con el área metropolitana llega hasta

los 1.694.879 habitantes. Es una ciudad con un puerto marítimo que se ubica en la costa norte

de Colombia, en el mar caribe. La economia de la ciudad se concentra principalmente la

industria, comercio, servicios y pesca. La ciudad cuenta con un aceptable número de
instituciones universitarias.

La ciudad de BucaramangaT tiene una población aproximada de 549.263 habitantes, y

con su área metropolitana la población supera el millón de habitantes. Y su economía
principalmente es de carácter comercial, aunque existe un sector industrial pujante. Además, es

la ciudad importante más próxima a Venezuela. La ciudad cuenta con un número aceptable de
instituciones de educación universitaria.

Mientras que la ciudad de Manizaless es una ciudad con una población aproximada de
414,389 habitantes. Y su economía básicamente gira alrededor de la producción de café, el
comercio y la aparición de nuevos centros de educación superior.

Finalmente, la ciudad de Pastoe se caracteriza por tener una población de 383.846
habitantes y es la ciudad próxima a la frontera con Ecuador más importante.

El porcentaje de jóvenes con demanda de educación realizada e incompleta de estudios

universitarios ha crecido en las cuatro ciudades para el periodo de análisis. Si se compara la
media de jóvenes con demanda realizada de estudios universitarios, las ciudades de Pasto,

Manizales y Bucaramanga tienen un porcentaje mayor al de la media con aproximadamente el
34 por ciento, estas ciudades en cuanto al peso que representan son las menos importantes. En
cuanto a la demanda realizada de universidad Barranquilla tiene un porcentaje de jóvenes menor

al de la media, a esta ciudad podríamos catalogarla como la cuarta ciudad en importancia por

detrás de Bogota, Medellín y Cali,

ó Para mayor información sobre la
htto://www.alcaldiabananquilla.qov.co.
t Para mayor información sobre la
http:/lbucaramanoa.oov.co.
8 Para mayor información sobre la
http://www. alcaldiamanizales.qov.co.

ciudad de Barranquilla se puede consultar la Web oficial.

ciudad de Bucaramanga se puede consultar la Web oficial.

ciudad de Manizales se ouede consultar la Web oficial.

s Para mayor información sobre la ciudad de Pasto se puede consultar la Web oficial. En htto:l/oasto.qov.co.

69



Para el año 2000 estas cuatro ciudades tienen porcentajes muy altos de demanda

incompleta, Con respecto a la evolución, la ciudad de Barranquilla paso de24a 26,8 porciento

de 1990 a 2000, de las cuatro ciudades fue la que menos creció, Por otro lado, la ciudad donde

más creció el porcentaje de jóvenes con demanda incompleta de universidad fue Bucaramanga,

que doblo su porcentaje, pasando de 17 ,4 a 33,5 por ciento, en el mismo periodo. Las ciudades

de Manizales y Pasto aumentaron para el mismo periodo su porcentaje de jóvenes en algo más

de 10 puntos porcentuales.

Analizando la demanda realizada de estudios universitarios para estas cuatro ciudades

se observa como el porcentaje de jóvenes es muy similar al de la media. Esta demanda áunque

ha crecido levemente es importante resaltar este crecimiento ya que en la media nacional la

evolución es casi constante. Bucaramanga que doblo su porcentaje de jóvenes con demanda

incompleta de universidad en la demanda realizada creció muy poco y no supero en todo el

periodo el 10 por ciento. Mientras que Barranquilla que por el contrario fue en la que menos

creció el porcentaje de jóvenes con demanda incompleta en la demanda realiza es la que mayor

crecimiento registro, al pasar de 11,4 a 14,3 por ciento de 1990 a 2000. Manizales y Pasto

también registraron un crecimiento al pasar una de 9,2 a 12,5 por ciento y 1 1 ,9 a 14,5 por ciento,

respectivamente para el periodo de análisis.

I

t
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Gráfico 50 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en el área de Barranquilla

Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000),

Gráfico 5l Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en el área de Bucaramanga
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Gráfico 52 Evolución de la demanda de educación realizada (R ) e incompleta (l) de los

jóvenes de l5 a 30 años de edad que viven en el área de Manizales
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Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).

Gráfico 53 Evolución de la demanda de educación real¡zada (R

jóvenes de 15 a 30 años de edad que viven en el área de Pasto

) e incompleta (l) de los

Fuente: Elaboración propia, ENH (1981-2000).
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En suma, la demanda de educación en las diferentes regiones de Colombia se

caracteriza por seguir un comportamiento heterogéneo que depende de las caracteristicas

demográficas, económicas y sociales de cada una de las ciudades.

Los dos grupos en los que se divide el análisis de la demanda de educación por regiones

en Colombia son dos grupos relativamente dispares entre ellos pero las ciudades de cada grupo

son relativamente similares. Así las ciudades de Bogotá, Medellin y Cali que son las que

conforman el primer grupo del análisis concentran un gran porcentaje de la población del país

(entre las tres aproximadamente 30 por ciento) y su peso en la economía nacional es muy

superior al de otras ciudades del pais- Asimismo, el mayor número de universidades y de

alumnos del nivel universitario se concentran en estas tres ciudades. Sin embargo, estas

características que hacen a las tres ciudades casi homogéneas no garantizan que las ciudades

tengan una demanda de educación similar. La demanda de educación en estas tres ciudades se

caracteriza por un aumento progresivo en la demanda incompleta de educación universitaria.

Mientras que la demanda de educación realizada de estudios universitarios se ha mantenido casi

constante en Bogotá y Medellín, mientras que en Cali, es importante resaltar que el porcentaje

de jóvenes entre 15 y 30 años de edad con demanda realizada de universidad vienen

descendiendo.

En el otro grupo de ciudades, se encuentran Bananquilla, Bucaramanga, Manizales y

Pasto, que son ciudades con una población en el área metropolitana muy similar y cercana al

millón de habitantes. En lo económico y social las cuatro ciudades no son similares y su

ubicación es totalmente equidistante. Sin embargo, la demanda de educación para los jóvenes

enke 15 y 30 años es muy similar entre ellas. La demanda realizada de estudios de educación

universitaria presenta un comportamiento ascendente en su participación porcentual en el

demanda de educación de los jóvenes entre 15 y 30 años de edad, aunque en algunas ciudades

este comportamiento ascendente no es significativo. Mientras, que la demanda incompleta,

también muestra un comportamiento creciente para todas las ciudades y en algunas el

crecimiento de la participación porcentual de la educación universitaria es superior al de las tres

ciudades del grupo de ciudades principales.



8. Conclusiones

A continuación se resumen los resultados más relevantes obtenidos a lo largo del

análisis descriptivo realizado en este trabajo. En primer lugar, la definición de la demanda de

educación esta muy ligada a los datos disponibles para el análisis, tal y como aflrma Albert

(1998), "la demanda de educación debe tener una especial atención para desvelar el completo

signifrcado de lo que se esfá midiendo". Por el tipo de datos de corte transversal y el interés del

estudio, este documento se basa en las dos definiciones de demanda de educación, demanda

realizada y demanda incompleta, propuestas por Albert (1998). La demanda incompleta se

define como el máximo nivel de estudios terminado o en curco. Mientras la,demanda realizada

es el máximo nivel de estudio terminado. La selección de la muestra es consecuente y lo

suficientemente flexible con las dos definiciones de educación que se estudian; se seleccionaron

los jóvenes entre 15 y 30 años de edad para el periodo comprendido entre 1981 y elaño 2000 de

la ENH realizada por el DANE de 1976 hasta 2000.

La evolución de la demanda de educación realizada e incompleta evidencia un progreso

significativo en el sistema de educación colombiano, principalmente por el aumento del peso en

la distribución de los jóvenes con estudios post-obligatorios, bachillerato y universidad, y la

reducción de lo niveles de analfabetismo o sin estudios y primaria. La demanda de educaciÓn

realizada e incompleta del nivel de bachillerato es la que más ha crecido, mientras que en el

nivel universitario la demanda incompleta presenta un aumento significativo mientras que la

demanda realizada ha aumentado levemente.

Si se tienen en cuenta el género en la evolución de la demanda de educaciÓn se

evidencia como la mujer a ganado en participación en los niveles de estudios más altos como el

bachillerato y la universidad. Actualmente el porcentaje de mujeres en la universidad es mayor

que el de los varones, situación que era contraria a principios de los años ochenta. Según

nuestra aproximación descriptiva el sexo es un determinante de la demanda de educación

universitaria, el ser varón con el paso de los años ha ido perdiendo peso frente a la participación

de la mujer en este tipo de estudios y que además, los hombres se pueden estar vinculando con

mayor facilidad al mercado laboral, algunos resultados descriptivos similares encuentran para

sus paises Grubb (1988), Albert (1998), Petrongolo y San Segundo (2002), Di Gresia (2004) y

Rahona (2006).
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Por otra parte, para comprobar la influencia de las características familiares que han
determinado la demanda de educación universitaria se tuvieron en cuenta las siguientes
características, hijos o no hijos, el nivel de estudios de los padres, la situación de los padres en
el mercado laboral y el tamaño familiar. Después del análisis descriptivo es evidente que las
caracteristicas de los padres influyen en la demanda de educación universitaria que realizan los
jÓvenes entre 15 y 30 años de edad en Colombia. Así los jóvenes que tienen padres con
estudios universitarios tienen mayores posibilidades de tener una demanda realizada e
incompleta de estudios universitarios; entre mayor educación tienen los padres mayor es la
educaciÓn que alcanzan los jóvenes. Por el contrario, cuando el padre o la madre es analfabeto
o sin estudios el porcentaje de jóvenes entre 15 y 30 años que tiene está misma condición es
elevado. La ocupaciÓn de los padres es otra característica que influye, aquellos jóvenes cuyos
padres están ocupados tienen mayores posibilidades de acceder a la universidad, y el que uno
de los padres este en paro penaliza al joven. El tamaño de la familia también determina la
demanda de educación universitaria.

Existen estudios internacionales que señalan que los estudios de los padres tienen una
influencia significativa y positiva sobre la demanda de estudios universitarios, principalmente
porque la educaciÓn de los padres puede ser una aproximación al grado de habilidad de los
hijos, puede estar midiendo la posición económica y social de la familia, la preferencia de los
padres por educación o simplemente movilidad social. Además la educación de la madre resutta
relevante ya que el éxito académico de los hijos se relaciona con las cualidades de la madre a
través delcuidado y la atención (Rice (1987), Kodde y RiEen (1ggg), Mora (1g86), Atbert (1998),
Dávila y González (1998), Femández y Perea (2000), Marcerano y Navarro (2001), Valiente
(2003)' Di Gresia (2004) y Rahona (2006), Posiblemente la situación taboral de los padres no
sea una variable concluyente. Algunos trabajos donde no es totalmente aclarador el
comportamiento de la situación laboral de los padres son Modrego (1gg6), Albert (199g),
Martínez (1999), Aldas y Uriel (1999) y valiente (2003), Ahora bien, et número de hermanos
menores de 16 años es una restricción presupuestaria para las inversiones educativas post-
obligatorias. Rice (1987), Mickewrigth ef a/. (1g90), petrongolo y san segundo (199g),
Marcerano y Navarro (2001)y Vatiente (2003).

El ingreso familiar es una de las principales características que pueden determinar la
demanda de educaciÓn universitaria. Principalmente, si la educación universitaria es ofrecida en
gran medida por instituciones de carácter privado como ocurre en Colombia. Aquellos jóvenes

, l
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que se ubtcan en et cuafiil de ingresos familiares más alto tienen muchas más posibilidades de

acceder y de terminar sus estudios universitarios. En los otros tres cuartiles los jóvenes como

máximo llegan a un nivel de estudios de bachillerato. Por ultimo, el nivel de ingresos familiar

resulta relevante para explicar las decisiones educativas universitarias más aún, en un entorno

como en el que se toman las elecciones, baja cobertura y un peso significativo de la oferta

privada Rice (1987), Kodde y Ritzen (1988), Mickewrigth ef a/. (1990), Dávila y González (1998),

Marcerano y Navarro (2001)y Valiente (2003)'

Finalmente, se tuvieron en cuenta las siete principales ciudades del pais donde la

encuesta permite ser desagregada. Las ciudades que se tienen en cuenta son Bogotá, Medellin'

Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto' Las siete ciudades son muy heterogéneas

según el número de habitantes, la economia y las caracteristicas sociales. Estas diferencias que

presentan las ciudades no garantizan que la demanda de educaciÓn presente una evolución y

distribución distinta. Es necesario tener en cuenta que el peso de cada ciudad en el total

nacional es diferente. Resulta interesante como la evolución y la distribución de la demanda de

educación universitaria varia según las caracteristicas propias del individuo y otras

caracteristicas de su familia como la educación de los padres, u otras como la situación en el

mercado laboral, el nivel de ingresos de la familia o la región donde se vive'

Ensuma,enes taaprox imac iÓndescr ip t i vade la in f luenc iade lascarac ter is t i cas

socioeconómicas en er acceso y ra rearización de estudios universitarios en colombia a finales

del siglo )ü, queda claro que existen factores socioeconómicos que influyen en las decisiones

educativas. Y por lo tanto, no se cumple el principio de igualdad de oportunidades educativas

propuesto por Ban (1993). Aunque es importante resaltar el progreso en la igualdad de

oportunidades educativas que ha vivido Colombia en los primeros años del siglo )(Xl' gracias a

una oolitica educativa correcta siempre apoyada por una participación activa del sector privado'
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