
DESARROLLO SOCIAL Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
INDICADOR: Hogares pobres 

Estadísticas a nivel  Nacional y Distrital 
 
 
 
 
 



 























 
 



Analfabetismo para personas de 15 años y más, según localidad 
 

SABE LEER Y ESCRIBIR? 

Si No LOCALIDAD Total personas de 15 años y más 

Total % Total % 
Total 5,067,223 4,955,700 97.8 111,523 2.2 
Usaquén 348,078 343,481 98.7 4,597 1.3 

Chapinero 115,849 114,588 98.9 1,262 1.1 

Santafé 91,010 88,666 97.4 2,344 2.6 
San Cristóbal 326,489 310,404 95.1 16,086 4.9 

Usme 169,927 165,160 97.2 4,767 2.8 
Tunjuelito 158,670 155,034 97.7 3,636 2.3 

Bosa 373,964 367,062 98.2 6,901 1.8 
Kennedy 650,395 636,458 97.9 13,938 2.1 
Fontibón 214,389 210,979 98.4 3,410 1.6 

Engativa 610,633 599,888 98.2 10,745 1.8 
Suba 613,955 605,587 98.6 8,368 1.4 

Barrios Unidos 146,540 144,919 98.9 1,621 1.1 

Teusaquillo 132,588 131,593 99.2 995 0.8 
Mártires 76,737 75,978 99 759 1 

Antonio Nariño 78,774 77,972 99 801 1 
Puente Aranda 220,168 216,647 98.4 3,521 1.6 

La Candelaria 20,508 19,966 97.4 541 2.6 
Rafael Uribe 307,594 300,204 97.6 7,390 2.4 
Ciudad Bolivar 410,954 391,111 95.2 19,843 4.8 
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ANÁLISIS GENERAL 
 
Como es posible visualizar, la información concerniente a el sector educativo es bastante amplia, tenemos 
estadísticas en cobertura, en niveles de analfabetismo por edades y género, al igual que tenemos información sobre 
la oferta educativa, los índices de desarrollo humano entre otros, lo que nos permite tener un marco amplio para las 
observaciones y análisis correspondientes. 
 
En primer lugar, la información disponible sobre  desarrollo humano, que incluye la esperanza de vida, la tasa de 
escolaridad, el índice educativo y los niveles de analfabetismo han venido manteniéndose más o menos estables 
desde el año de 1998 hasta el 2003, con apenas variaciones porcentuales de un punto y 0.99 puntos, tomando como 
año base el 2000, demostrándose así, un índice de desarrollo humano bastante precario o insuficiente para las 
necesidades del Distrito. 
 
Mientras tanto, la taza global de cobertura neta en educación, también se ha sostenido más o menos estable, con 
pequeños incrementos des el año 1998 hasta el 2003, pero que no son suficientes para satisfacer la enorme demanda  
de 1572925 personas en edad escolar en Bogotá. 
 
Ahora, si tomamos en cuenta el total de establecimientos educativos desde el año 1998 hasta el 2003, podemos ver 
una importante reducción de los mismos del año 98 al 99 Luego hay un nuevo incremento en el año 2000 manteniendo 
cierta estabilidad hasta el 2001 y vuelve a ocurrir una disminución significativa para el 2002, pasando de 1600 
establecimientos a 1000 únicamente. Luego en el 2003 hay un importante repunte con 19905 establecimientos, pero 
en términos generales, por las enormes reducciones, este último incremento no es muy significativo, lo que nos 
demuestra la inestabilidad sufrida por  los establecimientos educativos, perjudicando así, a un gran porcentaje de la  
población que encuentra difícil el exceso a estos centros de formación. 
 
En lo que tiene que tiene que ver con las estadísticas de matrícula según sector, podemos observar que en el año 
1997 la diferencia entre la participación oficial y no oficial fue amplia, en éste caso fue de 13.4 más la participación 
no oficial, mientras que en el 2000 se equilibraron por completo. Posteriormente en el 2002 la diferencia fue a favor 



del sector oficial sobre el no oficial en 8 puntos; y ya para el 2003 la diferencia a favor de la participación oficial 
aumento aun más en 13.4 puntos. Aunque a través del transcurso del tiempo la participación oficial haya aumentado, 
de todas formas se demuestra el alto porcentaje que mantiene la participación no oficial en el Distrito, lo que 
coadyuva a perjudicar a los sectores poblacionales menos favorecidos a la hora de ingresar en algún programa 
académico que no este al alcance de sus ingresos. 
 
Por otra parte, la variación porcentual de la tasa de deserción en la educación básica primaria, secundaria y media 
del sector oficial desde el año 1998 hasta el 2002, tomando como año base el 2000, fue la siguiente:  
 
En el año 98 la taza de deserción fue de 3.9, en el 99 fue de 4.3, en el 2000 de 4.4, en el 2001 de 4.5 y en el 2002 
de 3.3, lo que implica: que del año 1998 con relación al 2000 hubo un incremento del 13.6%. del año 1999 al 2000 el 
incremento porcentual fue de de 2.27%. del 200 al 2001 el incremento fue de 2.27%. y la variación porcentual que 
existió del 2000 al 2002 disminuyo significativamente la taza de deserción en un 25%. Ello significa como del año 98 
al 2001 la deserción escolar fue creciendo desmesuradamente en el distrito en el sector oficial; ello, debido a 
múltiples causas como la deficiente situación económica de las familias, la elevación de los precios en la educación, el 
cierre de instituciones públicas, la violencia intrafamiliar, las drogas entre otras tantas razones que pueden explicar 
el porque de tan exuberante índice de deserción. Ya en el año 2002 la deserción disminuyo también 
significativamente como había subido en un principio en un 25% con relación al 2000 lo que también puede tener 
múltiples causas de explicación. 
 
Mientras tanto la taza de deserción en el sector no oficial fue menos pronunciada que la inmediatamente anterior en 
el mismo periodo de tiempo. con  incrementos del año 98 al 99 y, también con una fuerte disminución en el año 2002. 
 
En 1998 la taza de deserción fue de 3.1, en 1999 fue de 3.3, en el 2000 de 3.2, en el 2001 se mantuvo en 3.2 y en el 
2002 fue de 2.6. las variaciones porcentuales en este sector, tomando igualmente como año base el 2000 fueron las 
siguientes: Del año 1998 al 2000 la variación porcentual fue de 3.12 del 99 al 2000 disminuyo en 3.12, en el 2001 se 
mantuvo igual  en el 2002 disminuyo significativamente en 18.75.  
 



Por último, tenemos los índices de analfabetismo para personas de 15 años o más según localidad. Es  escandaloso ver 
como en localidades como Ciudad Bolivar existen 4. 8%  personas analfabetas, 4.9% en San Cristóbal, en contraste 
con localidades como Martires que tiene un 1% de analfabetos/as; pero quizá lo más doloroso de todo, es que en 
ninguna localidad de Bogotá el porcentaje de analfabetismo llegue a cero. El total de personas que saben leer y 
escribir en el Distrito son 4. 955. 700: y las que no son 111. 523 con unos porcentajes de 97.8 y 2.2 
respectivamente. Aunque el porcentaje de analfabetismo no es muy alto, sí es muy alta la inasistencia a los claustros 
educativos, es muy escaso el conocimiento y la información que posee gran parte de la población y, el que aun existan 
analfabetos y analfabetas en pleno siglo XXI, es muestra clara de la incapacidad e ineficiencia de la política 
educativa implementada por los gobiernos de turno. 
 
 
 
 


