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DESCRIPCIÓN: Identificar la asignacion del gasto público y factores que afectan el
sistema educativo en Colombia entre el periodo 1998 – 2016 tomando en cuenta
variables como la cobertura y deserción que nos permiten complementar nuestra
investigación que se realiza para las principales ciudades de Colombia, en base a
nuestro obgetivo general esta investigacion se realiza para el sistema educativo de
nivel primario.

METODOLOGÍA: La metodología implementada en este trabajo consiste en realizar
un análisis en el cual selogre evidenciar la relación que tiene el gasto público sobre
el sistema educativo y la deserción escolar, para lo cual realizaremos una breve
contextualización de acuerdo a la revisión de literatura frente al gasto público y la
educación en Bogotá entre otras ciudades principales de Colombia, esto con el fin
de observar los cambios que se han generado en el periodo estudiado. Teniendo
en cuenta que es una investigación cuantitativa realizaremos una parte descriptiva
y otra basándonos en el modelo regresión lineal el cual trabajaremos bajo la
estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que permitirá analizar y
conocer los resultados que se obtengan.
El método de MCO presenta propiedades estadísticas muy atractivas que lo han
convertido en uno de los más eficaces y populares del análisis de regresión.
(D.Gujarati, Quinta 10 Edición). Es así cómo se tomaron variables independientes
que pueden llegar afectar el sistema educativo del país, las variables que se
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utilizarán son el porcentaje de estudiantes repitentes para mujeres y hombres
encontradas en Banco Mundial.
De acuerdo a los datos encontrados para esta investigación se empezará analizar
cada variable tomada, esto en base a las gráficas de los datos que más influyen en
el sistema educativo de nuestro país como lo son gasto público, tasa de cobertura,
estudiantes aprobados y desertores.
PALABRAS CLAVE:
GASTO PÚBLICO, EDUCACIÓN Y DESERCIÓN
CONCLUSIONES: Este documento presenta una breve panorámica del sector
educativo por medio de un análisis descriptivo de antecedentes de las diferentes
variables que pueden presentarse en este, existen algunos indicadores tales como
deserción, asignación del gasto público educación primaria y secundaria,
preparación de docentes entre otros.
Dentro del modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios MCO
desarrollado se observa que permite evidenciar la relación de las variables ya
mencionadas con la deserción escolar del sistema educativo en Colombia para un
periodo comprendido entre 1998 y 2016 y como refuerzo de este proceso se realiza
un análisis descriptivo de antecedentes de diferentes variables presentadas en el
sistema educativo.
De acuerdo a lo anterior el sistema educativo ha venido presentado fallas
coyunturales que han venido causando problemáticas de gran significancia donde
los principales perjudicados son los niños que cuentan con este servicio; una de las
principales falencias en la presentación del servicio es la permanencia hasta
culminar este proceso, esto se ve influenciado inicialmente por coberturas, y los
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niveles de estudios de los docentes que brindan conocimiento a los estudiantes, es
por ello que es de suma importancia una preparación de calidad de cada uno de los
docentes vinculados al sistema educativo en Colombia, esto según los datos
obtenidos con el Modelo de MCO empleado para esta investigación.
Por esta razón capacitar y brindar facilidad a la hora de acceder al sistema educativo
es de suma importancia para contar con una educación gratuita pero de calidad y
equidad, que permita mejorar los indicadores de desarrollo y junto con ello mejorar
la calidad de vida en los individuos y fortalecer los niveles de educación, siendo este
último de suma importancia para el desarrollo de una economía a nivel País.
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