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Resumen

En la actualidad, los ordenadores permiten predecir eventos y recrear situa-
ciones muy similares a la realidad. Las herramientas de simulación, facilitan la
tarea del investigador, le reducen tiempo y costos; además, presentan cierto gra-
do de confiabilidad, dado que, se soportan en algoritmos matemáticos robustos.

Este trabajo busca, a través de la Simulación de Montecarlo, establecer,
si la enseñanza de lenguajes de programación, a estudiantes de básica y media
vocacional, incide en el crecimiento económico de Colombia. Para ello se simulan
dos grupos de individuos, un primer grupo recibe enseñanza en programación y
el otro no, con base en esta información, y mediante la simulación en Netlogo, se
busca verificar si una poĺıtica pública orientada a la enseñanza de código, genera
competencia matemática y destrezas en el lenguaje de máquina, contribuyendo
al crecimiento económico y de esta manera mejorar las condiciones de vida de
las personas.

Palabras clave

Lenguajes de programación, PIB, Simulación de Montecarlo, poĺıtica públi-
ca, crecimiento económico.

Abstract

Nowadays, computers allow predicting events and recreating situations very
similary to reality. The simulation tools, facilitate the researcher’s task, reduce
time and costs. In addition, they present a certain degree of reliability, given
that they are supported in robust mathematical algorithms.

This paper intends, through the Montecarlo Simulation, to establish: How
does the teaching of programming languages, to students of basic and vocational
media, affect the economic growth of Colombia? For this, it is considered a
data of two schools, A and B in the city of Bogotá DC; In school A, students
receive teaching in programming, in the other no. Based on this information,
and through the simulation in NetLogo, it is sought to verify if a public policy
oriented to the teaching of code, generates mathematical competence and skills
in the machine language.

Keywords

Programming languages, GDP, montecarlo simulation, public policy, econo-
mic growth.
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Introducción

Los modelos de crecimiento económico de Solow-Swan[19] muestran, entre
otros, que para generar crecimiento económico per cápita de largo plazo, las
economı́as deben invertir en capital humano, debido a que al mejorar perma-
nentemente el conocimiento, se puede crecer de forma sostenida y de esta manera
incrementar la calidad de vida de las personas (los modelos matemáticos que lo
explican, se muestran en el apéndice de este trabajo).

La evidencia emṕırica de los últimos 40 años ha mostrado que en aquellos
páıses donde se ha tenido crecimiento económico, se redujo la pobreza[8], de ah́ı,
que páıses como China e India (que suman un poco más de la tercera parte de la
población mundial) son una muestra de ello, esto, gracias a la importancia dada a
la capacitación y educación de sus habitantes. Además, los avances y desarrollos
en ciencia y tecnoloǵıa de los páıses industrializados son evidentes[20], en ellos
se hacen inversiones significativas en el tema de la educación[2], debido a que
consideran como un insumo principal para generar crecimiento económico[9][4]
la dinámica de enseñanza y aprendizaje en Tic’s .

Un tema educativo que tiene bastante auge en Estados Unidos, es la en-
señanza de código en escuelas y colegios a estudiantes desde los primeros años
de academia[18]. Empero, no ha sido lo suficiente, dado que, la implementa-
ción de las nuevas tecnoloǵıas avanza más rápido que el número de personal
competente en los puestos de trabajo[17]. Con relación a la demanda de per-
sonal capacitado en código[23], estudios realizados muestran que para los años
siguientes se requieren cerca de 1,4 millones de profesionales en Estados Unidos
y de 1,25 millones en América Latina[5]. Con el objeto de mitigar el faltante
de profesionales en código, los distintos gobiernos y la empresa privada vienen
implementando poĺıticas públicas que fomentan la enseñanza de lenguajes de
programación[23][18][7].

En Colombia, el 27 de Abril de 2019, el MinTIC y el Ministerio de Educación,
a través de su programa ”Computadores para Educar” en asociación con el
British Council (entidad del Reino Unido), lanzó durante el taller Construyendo
Páıs, la iniciativa para enseñar lenguaje de programación digital a estudiantes de
colegios públicos[7]. Este proyecto, busca capacitar a 260 docentes e impactar
alrededor de 15.600 estudiantes de todo el páıs, para ello se invertirá en un
periodo de ocho meses la suma de $2.835 millones de pesos[7]. El Ministerio de
Educación apoya al British Council en el aspecto académico, ya que este tiene
a su cargo el acompañamiento a la gestión, supervisión y diseño de las gúıas
metodológicas[7].

Teniendo en cuenta el programa ”Computadores para Educar”[7] se consi-
dera pertinente utilizar la Simulación de Montecarlo para conocer, si en efecto
la enseñanza de código, a estudiantes de básica y media, incide en el crecimiento
económico de Colombia y mejora las condiciones de vida de las personas. Para
esto se utilizará una metodoloǵıa similar a la desarrollada en el paper ”Talent vs
Luck the role of randomness in success and failure”[1], donde se buscó establecer
si el éxito en las personas está determinado por el talento o la suerte.
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Planteamiento del problema

En aquellos páıses donde se tiene crecimiento económico y se ha reducido
la pobreza, se evidencia que uno de los determinantes de dicho crecimiento,
ha sido el progreso tecnológico[3], entendido, entre otros, como el avance en el
conocimiento, lo cual se puede hacer impartiendo educación en cantidad y con
calidad. En este sentido, se trata de determinar en un escenario de simulación
en NetLogo, si la enseñanza de lenguajes de programación libre (R, Python,
etc), en la educación básica y media, contribuye al crecimiento económico de
Colombia.

Justificación

En el mundo de hoy, los desarrollos en ciencia y tecnoloǵıa se presentan de
manera exponencial. Los páıses ĺıderes en este campo (Inglaterra, Singapur, Is-
rael, Alemania, entre otros), realizan inversiones significativas en educación e
investigación[10]. Esto a su vez les permite, además, de garantizar generacio-
nes de relevo, mantener su hegemońıa y control en los ámbitos poĺıtico, social,
económico, industrial y militar, entre otros[15].

Las ciencias de la computación, la robótica y la inteligencia artificial, requie-
ren la construcción de nuevos algoritmos para reducir complejidad computacio-
nal y crear nuevas arquitecturas[13] las cuales son utilizadas en el lenguaje de
máquina. Por está razón, se requiere formar personas en conocimientos, destre-
zas y habilidades matemáticas que posibiliten dichos desarrollos.

Tomando en cuenta lo anterior, se justifica diseñar en Colombia una poĺıtica
de Estado que permita conectar la enseñanza de las matemáticas con el desa-
rrollo computacional, la construcción de algoritmos y la enseñanza de lenguajes
de programación (por ejemplo: en python, R u otro lenguaje de programación
libre).

Hipótesis

La enseñanza de lenguajes de programación en los estudiantes de básica y
media vocacional, genera competencia matemática y destrezas en el lenguaje de
máquina, que contribuye al crecimiento económico, mejorando la calidad de vida
de las personas, reduciendo la pobreza, tanto monetaria como multidimensional.

Antecedentes

En recientes publicaciones de la revista literaria y cultural Atlantic(2015), se
menciona la importancia de enseñar lenguaje de código a niños y adolescentes,
debido a que estos en un futuro cercano constituirán la fuerza laboral de las
empresas en Estados Unidos (USA). En el año 2013 la mayoŕıa de las ofertas
laborales en USA, requerian personal con habilidades en código[18] y para cubrir
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dichas vacantes se necesitó entre 56 y 65 d́ıas, lo que evidencia ya una escasez
de mano de obra calificada[18].

Según code.org entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 2013 y cuya fina-
lidad es promover la expansión del acceso a ciencias de la computación, afirmó
hace unos años que para fin e inicio de la siguiente década en Estados Unidos
habrá una demanda alrededor de 1,4 millones de profesionales informáticos[23].

En el caso latinoamericano, por ejemplo, se tiene que en Argentina cada
año quedan alrededor de 5.000 vacantes relacionadas con la programación[5];
además, un alto ı́ndice de empresas (más del 50 por ciento) manifiestan tener
problemas para encontrar personal calificado en dicha área. En Colombia, en
el año 2018 se presentó un déficit de 53.000 profesionales en las áreas de tec-
noloǵıas de la información, según estudios del observatorio de tecnoloǵıas de la
información del MinTIC y la Federación Colombiana de la Industŕıa de Software
(Fedesoft). Predicciones del BID, afirman que para el año 2025 cerca de 1,25
millones de programadores se necesitaran en latinoamerica[5].

Con respecto a lo antes mencionado, en el año 2015 en Estados Unidos,
la Asociación de Maestros de Ciencias de la Computación (CSTA), sugirió al
gobierno de ese páıs, que se incorpore la enseñanza de la informática en los
estándares nacionales de matemáticas[18], y en ese mismo año, también se ini-
ció el trámite de ley en el congreso, para que la informática sea parte de Ciencia,
Tecnoloǵıa, Ingenieŕıa y Matemáticas (STEM), permitiendo esto, que los pro-
gramas informáticos puedan disponer de mayores recursos federales[18].

Por otro lado, en Chicago la compańıa Starter League ofrece regularmente
campamentos para entrenamiento en código, para ello, se asoció con las escuelas
públicas de la ciudad y capacita a docentes en desarrollo web; luego, acompaña
a quienes incorporen esas habilidades en sus clases de informática. También,
la escuela Flatiron en asociación con Teach for America, hace lo propio en las
ciudades de New York, Los Ángeles y Miami[18].

Como parte de la estrategia Europa 2020, la Agenda Digital Europea ha crea-
do acciones que giran en torno a emplear completamente el potencial económico
y social que tienen las TICS y el internet. Una de estas acciones esta dirigida al
”Fomento de la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales” lo cual
garantiza desde el año 2013 la incorporación de la robotica y la programación
en los planes educativos, ya sea integrándolos como contenido, como asignatura
propia o en forma de talleres[9].

En Colombia, recientemente el Ministerio de Tecnoloǵıas de la Información
y Comunicaciones (MinTIC), informó que capacitará en 2019 a 260 profesores
en asociación con el British Council, que emplea en 23 páıses la metodoloǵıa
Coding For Kids, para enseñar lenguaje de programación a niños[7].

Objetivo general

Mostrar a través de una Simulación de Montecarlo, si la enseñanza de lengua-
jes de programación en la educación básica y media, contribuiŕıa al crecimiento
del PIB en Colombia.
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Objetivos espećıficos

Construir un modelo que permita comparar la situación de vida de las
personas, cuando reciben en la educación media, enseñanza de códigos de
programación y cuando no la reciben.

Cuantificar el aporte de la enseñanza de los lenguajes de programación
dentro del PIB.

Formular recomendaciones y / o sugerencias de poĺıtica pública, con base
en los resultados encontrados.

Marco teórico

Una simulación de Montecarlo se considera un método numérico de muestreo
que tiene como propósito simular miles de escenarios de un modelo matemático.
Para ello, se plantea un modelo que represente una aproximación de la situación
a simular, se identifican las variables aleatorias y las determińısticas, se asignan
distribuciones de probabilidad a las variables aleatorias, se simulan miles de esce-
narios (generalmente 10.000, dado que esto correspondeŕıa a un margen de error
del 1 %) y luego se hace un análisis descriptivo de los resultados encontrados
que incluya la generación de intervalos de confianza para concluir y contribuir
a la toma de decisiones. [12].

En ciencias sociales, concretamente en educación, se realizan ensayos de con-
trol aleatorio (ECA) a fin de poder comparar individuos de igual naturaleza, algo
aśı como comparar manzanas con manzanas; para ello dividen a la población
en dos grupos A y B, en A implementan un tratamiento (poĺıtica educativa),
en B no lo hacen y aśı pueden constatar la eficacia de dicha poĺıtica pública
(”What is Empirical Evidence”, 2018)[14]. Según Pallares (1988), no existe una
definición de poĺıtica pública con pretensiones de gran precisión que recoja un
consenso general, pero tampoco se ha hecho de ello una cuestión virulenta[16].
Por tanto, se puede considerar a la poĺıtica pública como un instrumento de
decisión para desarrollar actividades propias de gobierno; cuando se diseña una
poĺıtica pública se deben considerar elementos, tales como: oportunidad, calidad
en los procesos, transparencia y apropiación social, entre otros[21]. Además, pa-
ra que a una poĺıtica se le considere ”Pública”, ésta debe haber sido generada,
procesada y aprobada acorde al ordenamiento juŕıdico e institucional del Esta-
do. Cabe señalar que, las opciones que se toman en el presente, necesariamente
inciden en el futuro; de ah́ı que las poĺıticas diseñadas en el escenario hoy, se
desarrollaran en el escenario del futuro y serán decisivas en la calidad de vida
de los ciudadanos.

Simular el impacto de una poĺıtica pública en educación, relacionada con la
enseñanza de lenguajes de programación, implica conocer aspectos relevantes de
los mismos. Los referentes teóricos, muestran que ”Un lenguaje de programación
es una notación especial para comunicarse con un ordenador y la computación
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incluye todo tipo de operaciones” (López y Garćıa, 2014, p.6); se utiliza pa-
ra crear programas que ponen en práctica algoritmos, los cuales controlan el
comportamiento f́ısico y lógico de una computadora. Están constituidos por
śımbolos, reglas sintácticas y semánticas, que dan instrucciones y relaciones
lógicas, construyendo aśı el código principal de una aplicación[6]. Los lenguajes
de programación se clasifican de tres maneras: lenguaje máquina, lenguajes de
programación de bajo nivel y lenguajes de programación de alto nivel. Según
el ı́ndice de la comunidad de programación TIOBE, actualmente, los cinco len-
guajes de programación con mayor popularidad son Java, C, C++, Python, y
VisualBasic.Net. TIOBE se especializa en evaluar y seguir programas informáti-
cos, cada mes clasifica los lenguajes de programación y tiene en cuenta aspectos
como: cantidad de ingenieros calificados en el mundo, demanda de cursos, pro-
veedores externos y busquedas que hacen los usuarios, entre otros[22].

Metodoloǵıa

Construir un modelo que permita diferenciar individuos que aprenden len-
guaje de programación y otros que no lo aprenden.

Realizar una simulación para ver la evolución de los individuos a través
del tiempo.

Determinar las condiciones de vida de los individuos para comparar.

Concluir y recomendar de acuerdo a los resultados.

Modelo en NetLogo

NetLogo fue escrito por Uri Wilensky y desarrollado por”The Center for
Connected Learning and Computer - Basic Modeling” (CCL), es un entorno de
modelado programable de múltiples agentes[25], que permite simular sistemas
complejos que cambian con el tiempo; se utiliza para modelar cientos o miles de
individuos que se relacionan entre śı y con el entorno, posee una interfaz gráfica,
fácil de usar y amigable con el usuario.
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Figura 1: En el recuadro se muestran, en la parte superior a las empresas en
color gris y naranja, las primeras requieren en su planta de personal individuos
con habilidades 1 y 2; las segundas, individuos con habilidades 3, 4 y 5. En
la parte inferior están ubicadas las escuelas (color rosado) y los colegios (color
verde); las personas en color blanco.

Para efecto de esta simulación se ha construido el modelo Desarrolladores(d)
y No desarrolladores(no-d), que consta de un conjunto de premisas, con el objeto
de establecer el impacto que genera en el PIB de Colombia, la enseñanza, o la No
enseñanza de lenguajes de programación a estudiantes en la media vocacional.

Premisa 1. El modelo ”d y no-d” lo conforman cuatro (4) agentes, aśı: estu-
diantes, escuelas, colegios y empresas(fig. 1).

Premisa 2. En las escuelas los estudiantes no aprenden a programar, desarro-
llan habilidades cognitivas para dar solución a problemas de baja complejidad;
para ello se crea en la simulación una variable llamada habilidad, la cual alma-
cena el valor que retorna una función encargada de generar números aleatorios
enteros 1 o 2, dicha función hace uso de la extensión de Python disponible en
Netlogo e implementa:

py:run "import numpy as np"

py:runresult int(np.random.normal(0.4, 0.1, 1)[0]*5) or 1

Premisa 3. En los colegios los estudiantes śı aprenden a programar y desa-
rrollan habilidades cognitivas para resolver problemas de alta complejidad, se
emplea de forma análoga a las escuelas la misma extensión de Python, aśı:

py:run "import numpy as np"

py:runresult int(np.random.normal(0.8, 0.1, 1)[0]*5)

En este caso se generan números aleatorios enteros 3, 4 o 5, para indicar las
habilidades desarrolladas en estos.
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Premisa 4. Las personas se mueven de forma aleatoria, pueden girar hasta
360◦ y avanzan un paso en cualquier dirección. Se consideró pertinente ubicar
a las personas junto a las escuelas y colegios,

Figura 2: Cambios en los individuos debido a su vinculación con una institución
educativa.

el objeto de esta proximidad en el tablero de simulación, obedece a que un
individuo se vincula con una institución educativa y cambia su color blanco,
por el de la institución que lo acogió (fig.2). Además, se le asigna un número
aleatorio entero, equivalente a la habilidad desarrollada en la escuela o colegio.
En términos del modelo, la proximidad garantiza que las personas tengan acceso
primero a una formación académica y luego un v́ınculo laboral.

Cuando los individuos terminan su formación académica, estos se vinculan
con las empresas, para ello, en la simulación se compara el número aleatorio
asignado por la escuela o colegio y un valor adicional de más o menos uno, con
el número aleatorio asignado a una empresa. Por ejemplo: un individuo señalado
con el número tres, podrá vincularse laboralmente con empresas rotuladas con
números dos, tres o cuatro; cuando un individuo se vincula con una empresa de
un valor menor al adquirido por él, el papel que desempeña es el de un experto,
en cambio si se vincula con una empresa de un valor mayor, su rol será, el de
un aprendiz. Cabe señalar que en este trabajo se supone que los individuos sólo
pueden tener v́ınculo laboral con una sola empresa para no aumentar la comple-
jidad en la simulación; pero al tener en el cuadro de simulación proximidad con
una empresa de mayor asignación numérica que la suya, el individuo en busca de
un mejor salario o por capacidades adquiridas al inicio de la ejecución, se desliga
de su actual empleo y se vincula con el nuevo, si cumple con las restricciones
establecidas (fig.3).
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Figura 3: Se ilustran con ĺıneas blancas, los nexos entre trabajadores y empresas,
en color blanco se muestran a los nuevos individuos.

En NetLogo el tiempo pasa en unidades discretas o de punto flotante (deci-
males) llamados ticks[24], cada “tick” en esta simulación equivale a un mes de
vida de un individuo, por tanto, cada doce ticks los individuos incrementan un
año su edad. Se considera conveniente en este modelo y de acuerdo con la tasa
de crecimiento de población para Colombia, suponer un 0,9 %, según el censo del
año 2018(DANE) para crear de manera automática en la simulación un nuevo
grupo de personas, con el objeto de tener un mejor parecido con la realidad.

Por otra parte, un estudio reciente realizado por Fasecolda[11], muestra que
en Colombia las empresas contratan a individuos entre 20 y 40 años, prefiriendo
en su mayoŕıa a personas de 30 años, lo cual permite en éste modelo suponer
para el caso práctico, que la variable aleatoria ”Edad de empleo”, sigue una
distribución normal con media 30 y desviación estándar de 5; vale decir que,
si un individuo cumple 40 años y está vinculado con una empresa, éste no se
desliga de ella, hasta cumplir la edad de pensión, que para Colombia es de 57
años en las mujeres y de 62 años en los hombres.

Con relación a las simulaciones se van a recrear y comparar diferentes esce-
narios, a fin de establecer, qué agente y cuánto valor numérico en puntos aporta
al PIB en el modelo.

Escenario 1: Cantidad de Empresas Tipo A, igual a Can-
tidad de Empresas Tipo B; Cantidad de Escuelas, igual a
Cantidad de Colegios.
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Agentes Valor entero aleatorio Cantidad de agentes

Empresas - Tipo A 1 o 2 14

Empresas - Tipo B 3, 4 o 5 14

Escuelas 1 o 2 18

Colegios 3, 4 o 5 18

Personas —– 100

Cuadro 1: Cantidad de agentes en la simulación para el escenario 1.

Figura 4: Ilustración gráfica contribución en puntaje al PIB en el escenario 1

Se crearon 100 personas, 28 empresas, las cuales se organizaron en dos gru-
pos, 14 con valor numérico 1 o 2; las restantes con valor numérico 3, 4 o 5.
En lo que respecta a escuelas y colegios se tiene un total de 36, distribuidas
en cantidades iguales (Cuadro.1). Cabe señalar, que esta selección de cantida-
des obedece a que se van a simular varios escenarios, mostrar sus resultados y
establecer comparaciones entre ellos. Al ejecutar la simulación en NetLogo se
generan los puntos de aporte al PIB, vale decir, que estos puntos se obtienen
multiplicando el valor aleatorio asignado a cada empresa, por la cantidad alea-
toria de individuos vinculados a ellas; para el escenario 1, se obtuvo en gráfica lo
siguiente (figura 4): en color verde se muestra la contribución de valor numérico
(puntos) que aportan las personas con habilidades en programación (PIB-d),
con color rojo el aporte de los No desarrolladores(PIB-no-d), el color azul indica
el aporte total(PIB total), la diferencia entre los datos generados por (PIB-d)
y (PIB-no-d) se muestran en color violeta. El aporte (Cuadro 2.) en puntos al
PIB de los desarrolladores, en un periodo de 62 años, es de 61,41 % correspon-
diente a 1.044 puntos, mientras que los No desarrolladores aportan un 38,59 %



12

representado en 656 puntos, el aporte total al PIB en el escenario 1, es de 1.700
puntos.

Agentes Aporte en puntos al PIB %

PIB-d 1.044 61,41

PIB-no-d 656 38,59

Total 1.700 100

Cuadro 2: Aportes al PIB en la simulación para el escenario 1.

Escenario 2: Cantidad de Empresas Tipo A, mayor que
Cantidad de Empresas Tipo B; Cantidad de Escuelas, igual
a Cantidad de Colegios.

Agentes Valor entero aleatorio Cantidad de agentes

Empresas - Tipo A 1 o 2 18

Empresas - Tipo B 3, 4 o 5 10

Escuelas 1 o 2 18

Colegios 3, 4 o 5 18

Personas —– 100

Cuadro 3: Cantidad de agentes en la simulación para el escenario 2.
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Figura 5: Ilustración gráfica contribución en puntaje al PIB con el escenario 2.

En este escenario se modificó la cantidad de empresas, aśı: 18 de valor
numérico 1 y 2, frente a 10 de valor numérico 3, 4 y 5; las cantidades de escuelas
y colegios en el modelo permanecen iguales (Cuadro.3). Los resultados obteni-
dos de esta simulación se ilustran en la figura 5, aśı: aportes de puntaje al PIB
de los desarrolladores 53,68 % con 875 puntos, los No desarrolladores aportan el
46,32 % y 755 puntos.

Agentes Aporte Escenario 1 Aporte Escenario 2 Variación %

PIB-d 1044 875 -16,18

PIB-no-d 656 755 15,1

Total 1.700 1.630 -4,12

Cuadro 4: Aportes al PIB en escenario 1 y escenario 2.

Al comparar los resultados de los escenarios 1 y 2 (Cuadro. 4), se encontró
que hubo una disminución en el aporte de los desarrolladores del 16,18 % y un
incremento en el aporte de los No desarrolladores del 15,1 %; la diferencia en
los totales de puntaje del segundo escenario, con respecto al primero fue de -70
puntos, lo que representa una cáıda del 4,12 % en el aporte total al PIB.

Escenario 3: Cantidad de Empresas Tipo A, igual a Canti-
dad de Empresas Tipo B; Cantidad de Escuelas mayor que
Cantidad de Colegios.
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Agentes Valor entero aleatorio Cantidad de agentes

Empresas - Tipo A 1 o 2 14

Empresas - Tipo B 3, 4 o 5 14

Escuelas 1 o 2 24

Colegios 3, 4 o 5 12

Personas —– 100

Cuadro 5: Cantidad de agentes en la simulación para el escenario 3.

Figura 6: Ilustración gráfica contribución en puntaje al PIB con el escenario 3.

Los datos del cuadro 5, muestran 24 escuelas y 12 colegios, las cantidades de
las empresas Tipo A y Tipo B son iguales. La figura 6, muestra la contribución de
984 puntos al PIB por parte de los desarrolladores, lo que equivale al 64,73 %;
en contraste, se evidencia un aporte de 536 puntos y un 35,27 % de los No
desarrolladores.
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Agentes Aporte Escenario 1 Aporte Escenario 3 Variación %

PIB-d 1044 984 -5,74

PIB-no-d 656 536 -18,29

Total 1.700 1.520 -10,59

Cuadro 6: Aportes al PIB en escenario 1 y escenario 3.

Al comparar los datos en los escenarios 1 y 3 (Cuadro. 6), se tiene que
hubo una disminución de 5,74 % en los aportes de los desarrolladores del tercer
escenario con respecto a los desarrolladores del primero y una disminución de
18,29 % en los aportes de los No desarrolladores. Además, hubo una disminución
de 10,59 % en el aporte total, igual a 180 puntos.

Escenario 4: Cantidad de Empresas Tipo A, igual a Canti-
dad de Empresas Tipo B; Cantidad de Escuelas, menor que
Cantidad de Colegios.

Agentes Valor entero aleatorio Cantidad de agentes

Empresas - Tipo A 1 o 2 14

Empresas - Tipo B 3, 4 o 5 14

Escuelas 1 o 2 12

Colegios 3, 4 o 5 24

Personas —– 100

Cuadro 7: Cantidad de agentes en la simulación para el escenario 4.
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Figura 7: Ilustración gráfica contribución en puntaje al PIB con el escenario 4.

Los valores en el cuadro 7, muestran 24 colegios y 12 escuelas, las cantida-
des de empresas Tipo A y Tipo B, son iguales, los resultados obtenidos en la
simulación se presentan en la figura 7, el aporte de puntaje al PIB por parte
de los desarrolladores es de 1.217 puntos, que equivale al 71.17 % mientras que
los No desarrolladores solo alcanzan el 28.83 % que corresponde a 493 puntos,
el total de puntaje acumulado para el PIB en este escenario es de 1.710 puntos.
Al comparar los aportes (PIB-d) (Cuadro.8) del cuarto escenario con relación a
los aportes (PIB-d) del primer escenario, se observa un incremento del 16.57 %
correspondiente a 173 puntos; para el caso (PIB-no-d) hubo variación descen-
dente de 24.84 %, es decir se pasó de 656 puntos obtenidos en el primer escenario
a 493 puntos obtenidos en el cuarto escenario. Con relación al puntaje total se
presentó un aumento de 10 puntos lo que equivale a un 0.59 %.

Agentes Aporte Escenario 1 Aporte Escenario 4 Variación %

PIB-d 1044 1.217 16,57

PIB-no-d 656 493 -24,84

Total 1.700 1.710 0,59

Cuadro 8: Aportes al PIB en escenario 1 y escenario 4.
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Figura 8: Ilustración gráfica de contribución en puntaje al PIB de los escenarios
1 al 4.

En la figura 8, se ilustran los resultados obtenidos en cada uno de los esce-
narios simulados, en color azul se indica el aporte hecho por los desarrolladores
y en color naranja el aporte realizado por los no desarrolladores; cabe anotar
que en los cuatro escenarios simulados siempre el aporte de puntos al PIB por
parte de los desarrolladores es mayor que el aporte de los no desarrolladores.

Escenario 5: Simulación de Montecarlo.

En este escenario se realizan 2.500 simulaciones en NetLogo, cada una de
ellas genera valores aleatorios en las cantidades de agentes (estudiantes, escuelas,
colegios y empresas). El periodo de vida de los agentes para cada simulación es
un valor aleatorio entre 57 y 62 años.

Figura 9: Resumen DataFrame generado por NetLogo para el escenario 5.
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Figura 10: Resumen DataFrame generado por NetLogo para el escenario 5.

Figura 11: Resumen DataFrame generado por NetLogo para el escenario 5.

Figura 12: Resumen DataFrame generado por NetLogo para el escenario 5.

En las figuras 9, 10, 11, 12 y 13, se muestra para el escenario 5, el DataFrame
y el mapa de correlaciones con los resultados de una matriz de 1.862.500 filas y
17 columnas; con respecto a ello se puede afirmar que:
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Figura 13: Matriz de correlación para el escenario 5.

∗ La diferencia de puntaje promedio del PIB-desarrolladores y puntaje pro-
medio de PIB-no-desarrolladores es 302,712 - 125,081 = 177,631 puntos.

∗ El número promedio de estudiantes egresados de las escuelas es mayor
que el de estudiantes egresados de los colegios, aśı: 345,7 - 322,08 = 23,62
estudiantes, es decir, predominan los planteles educativos en los cuales los
estudiantes no aprenden lenguajes de programación.

∗ En promedio el número de empresas con nivel ≥ 3 excede al número de
empresas < 3 , aśı: 14,642 - 13,358 = 1,284 empresas, lo que indica un
mayor número de empresas en el mercado, que requieren personas con
habilidades en lenguajes de programación.

∗ El máximo puntaje de aporte al PIB por parte de los desarrolladores es
de 3.033, lo que equivale al 69.88 % del aporte total, frente a 1.307 puntos
de aporte de los no desarrolladores y un 30.11 % del aporte total.

∗ El coeficiente de correlación entre el PIB-desarrolladores y el número de
estudiantes egresados de colegio es de 0,84; mientras que dicho coeficiente
para el PIB-no-desarrolladores y cantidad de estudiantes egresados de es-
cuelas es de 0,78; lo que muestra una fuerte correlación entre puntaje de
PIB-desarrolladores y colegios que enseñan lenguajes de programación.

∗ El coeficiente de correlación entre el PIB-desarrolladores y el número de
empresas ≥3 es de 0,31; entre tanto el mismo coeficiente para el PIB-no-
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desarrolladores y empresas <3 es de 0,36, lo que muestra claramente una
mayor correlación entre puntaje PIB-no-desarrolladores y empresas que
no requieren de personal con habilidades en lenguajes de programación.

Conclusión

Cabe señalar que en todos los escenarios realizados la contribución al PIB
por parte de los desarrolladores fue siempre mayor que el aporte de los no
desarrolladores, para el escenario 1, que consideró igual cantidad de escuelas
y colegios, como también igual cantidad de fábricas tipo A y B, se presentó
un aporte al PIB por parte de los desarrolladores del 61.41 %. En el escenario
2, se mantuvo la condición de cantidades iguales en escuelas y colegios, pero
las empresas tipo B, que son las que requieren de personal con habilidades en
programación, se redujo su cantidad en la simulación y pasó de un 50 % a un
35.71 %; sin embargo, el aporte en puntaje al PIB por parte de los desarrolladores
fue de 53.68 %. En el escenario 3, se pudo observar que las cantidades en las
empresas tipo A y B son iguales; en cambio la participación en cantidad de
colegios pasó de un 50 % a un 33.33 % y a pesar de esta reducción, el aporte
en puntaje al PIB por parte de los desarrolladores fue de 64.73 %, superior al
aporte en el escenario 1. Para el escenario 4, se determinó duplicar el porcentaje
de participación de los colegios, es decir, pasó a ser del 66.66 % y se conservó
en la simulación la igualdad en las cantidades de las empresas; el aporte de los
desarrolladores al PIB alcanzó un 71.16 %, superando aśı a los escenarios 1, 2 y
3 en 9.75 %, 17,48 y 6.43 % respectivamente y por último en el escenario 5, la
simulación de Montecarlo arrojó un 69.88 % de aporte al PIB, por parte de los
desarrolladores. En definitiva, los resultados obtenidos permiten establecer que
en efecto una poĺıtica pública orientada a la enseñanza de código a estudiantes
de básica y media vocacional, puede contribuir de manera positiva al incremento
del PIB del páıs.

Cronograma

Fase Jun-Jul Ag-Sep Oct-Nov Ene-Feb

Revisión Bibliográfica X

Construcción del Modelo X

Simulación de Montecarlo X X

Análisis de resultados X

Conclusiones X



21

Anexos

El modelo neoclásico de Solow y Swan para una economı́a
cerrada (1956)

Supuestos básicos del modelo [19]

No hay Estado que regule la actividad económica y por tanto no hay gasto
público en bienes ni servicios.

Economı́a cerrada: no existen exportaciones ni importaciones, toda la pro-
ducción se dedica al consumo de los hogares o a la inversión bruta.

La producción se da en un único sector de la economı́a, se caracteriza en
que se produce un sólo bien Y (t), éste se destina al consumo C(t) y a la
inversión I(t). La inversión se emplea para generar nuevas unidades f́ısicas
de capital K(t), o para sustituir el capital obsoleto y depreciado.

Y (t) = C(t) + I(t) (1)

Al restar C(t) en ambos miembros de la ecuación 1 y considerando que la
producción es igual a la renta, tenemos:

Y (t)− C(t) = I(t) (2)

Si llamamos ahorro S(t) a la diferencia entre Y (t) − C(t), se tiene que
ahorro es igual a inversión, aśı:

S(t) = I(t) (3)

La tasa de crecimiento del trabajo se supone constante e igual a n; adicio-

nalmente se considera que el factor trabajo es igual a la población [ L̇L = n],

donde L̇ es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Al resolver la
ecuación diferencial por variables separables, se tiene:

L(t) = L0e
nt (4)

La producción es dinámica, está en función del tiempo y requiere de ca-
pital, trabajo y tecnoloǵıa, aśı:
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Y (t) = F [K(t), L(t), T (t)] (5)

Donde Y (t) representa el flujo de producto en el momento t, K(t) indica
el capital, tales como herramientas, maquinaria, edificios y demás. L(t)
representa el trabajo, incluye número de trabajadores, nivel de formación,
cantidad de horas de labor y estado de salud de los trabajadores, entre
otras. Cabe señalar que tanto el capital como el trabajo son factores riva-
les; es decir, un bien es rival dado que no puede ser utilizado por varias
personas al mismo tiempo, y un trabajador no puede realizar una actividad
sin reducir el tiempo que dedica a otras. T (t) es el grado de conocimien-
to o nivel de tecnoloǵıa que posee una sociedad y resulta ser un bien no
rival debido a que el conocimiento puede ser usado de forma simultánea
en diferentes lugares. Los trabajadores y la maquinaria siguen métodos,
técnicas y procesos para producir y estos pueden cambiar en el tiempo;
por tanto la tecnoloǵıa mejora las técnicas y los procesos de producción.

La tasa de crecimiento de la tecnoloǵıa [ ṪT = x] es constante y al resolver
la ecuación diferencial, tenemos:

T (t) = T0e
xt (6)

La función de producción es neoclásica y por tanto satisface las siguientes
condiciones:

1. Rendimientos constantes a escala: La función de producción tiene ren-
dimientos a escala, esto significa, que al multiplicar el capital y el trabajo
por una constante positiva (λ), se obtiene λ veces la cantidad de produc-
ción; a esta caracteŕıstica se le suele llamar ”homogeneidad de grado uno”,
cabe señalar, que la escala aplica unicamente al capital y al trabajo por
ser bienes rivales y no a la tecnoloǵıa.

F (λK, λL, T ) ≡ λ ∗ F (K,L, T );λ > 0 (7)

2. Rendimientos positivos y decrecientes:

∂F

∂K
> 0,

∂2F

∂K2
< 0 (8)

∂F

∂L
> 0,

∂2F

∂L2
< 0 (9)
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Las primeras derivadas parciales en las ecuaciones 8 y 9, indican que al
aumentar el capital y el trabajo respectivamente, manteniendo todo lo
demás constante ocasiona una mayor producción; las segundas derivadas
parciales en las mismas ecuaciones señalan que cuando se aumenta mar-
ginalmente el capital o el trabajo se va aproducir más, pero cada vez los
aumentos que se generan van a ser menores.

3. Condiciones de Inada (1970): en una función de producción indican que,
si una economı́a es muy pobre cualquier aumento marginal que se realice
en el capital, deberá generar un gran cambio en la producción; aśı mismo,
cualquier aumento marginal en el trabajo también debe generar grandes
cambios en la producción.

ĺım
K→0

(
∂F

∂K
) = ĺım

L→0
(
∂F

∂L
) =∞ (10)

Por otra parte, para economı́as ricas se tiene que cualquier aumento mar-
ginal en el capital o el trabajo no debe generar cambios en la producción.

ĺım
K→∞

(
∂F

∂K
) = ĺım

L→∞
(
∂F

∂L
) = 0 (11)

Dinámica de la Economı́a

En una economı́a cerrada los cambios que se dan en el capital (K̇) se
originan: primero, una parte de la producción que se destina a generar
nuevo capital (inversión), aśı: S ∗ Y (t), donde, 0 < S < 1, (S) es la tasa
de ahorro y segundo, una parte de capital que se deprecia (δK), donde (δ
) es la tasa de depreciación de capital, lo que conduce a la ecuación 12,
que se conoce con el nombre de términos agregados.

K̇= S ∗ Y (t)−δ ∗ k (12)

Inicialmente se supondrá que no hay progreso tecnológico, para determinar
si solamente con la inversión en capital f́ısico es suficiente para generar
crecimiento de largo plazo en términos per-cápita. Sin embargo, cuando
se trata de ver las condiciones de vida de las personas en una economı́a,
es mejor hacerlo en términos percápita y no en términos agregados; para
ello, se divide a la ecuación 12, entre el factor trabajo L(t).

K̇

L
=
S ∗ F (k, L, T )

L
− δK

L
(13)
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Ahora si se hace k = K/L, capital percápita, se tiene que K = kL; al
derivar por la regla del producto se obtiene K̇ = k̇∗L+k∗L̇ Al reemplazar
K̇ en la ecuación 13, tenemos:

k̇ ∗ L+ k ∗ L̇
L

= S ∗ F (
K

L
, 1, T )− δK

L
(14)

Al expresar la tasa de crecimiento del trabajo L̇
L = n y despejar k̇ en la

ecuación 14, se obtiene.

k̇ = S ∗ f(k)− δ ∗ k − n ∗ k (15)

Ahora bien, los cambios que ocurren en el capital percápita se dan por la
diferencia entre la inversión, S ∗ f(k), que realiza cada uno para generar
nuevas unidades de capital y la depreciación del capital percápita (δ+n)∗k.

k̇ = S ∗ f(k)− (δ + n) ∗ k (16)

En el largo plazo se cumple que la tasa de crecimiento del capital percápita

es igual a cero ( k̇k = 0), lo que implica también que en el largo plazo el
capital percápita es constante, aśı: (k(t) = k∗). Lo anterior contradice a
la evidencia emṕırica, que muestra que en el largo plazo el capital no es
constante; esto demuestra que no es suficiente hacer inversión en capital
f́ısico para generar crecimiento económico en términos per cápita y por
tal motivo se hace necesario introducir al modelo el progreso tecnológico,
suponiendo una tasa de crecimiento de la tecnoloǵıa mayor a cero.

Ṫ

T
= x > 0 (17)

Se introduce al modelo la variable L ∗ T (t), denominada trabajo efectivo,
que hace referencia a la cantidad de trabajo mejorado por la tecnoloǵıa que
utiliza la economı́a efectivamente para producir. Cabe señalar que ahora
la tecnoloǵıa en la ecuación 18, actúa como un aumentador de la eficiencia
del trabajo ya que esto garantiza que en el largo plazo las variables del
modelo crezcan a tasas constantes.

Y = F (K,L ∗ T ) (18)
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Al retomar la ecuación 12, pero no en términos percápita; sino en términos
de trabajo efectivo, se tiene:

K̇ = S ∗ F (K,TL)− δK (19)

K̇

TL
= S ∗ F (

K

TL
, 1)− δ K

TL
(20)

Al introducir la variable (k = K
L ) y expresar el trabajo efectivo en términos

de ésta, se tiene la ecuación (k̂ = k
T ).

˙̂
k = S ∗ f(k̂)− (x+ n+ δ) ∗ k̂ (21)

De la ecuación 21, se puede establecer que el capital efectivo cambia debido
a la inversión, eso hace que aumente y se disminuye por tres razones: a)
el capital se deprecia, b) llega más gente a la economı́a y toca distribuirlo
y c) por la presencia de la tecnoloǵıa en el modelo.

Ahora en el largo plazo se tiene que la tasa de crecimiento del capital
efectivo es cero y la tasa de crecimiento del capital percápita es igual a la
tasa de crecimiento de la tecnoloǵıa.

˙̂
k

k̂
= 0 (22)

Tambien:

k̂ =
K

TL
=

1

T
∗ K
L

=
1

T
∗ k =

k

T
(23)

k = T ∗ k̂ (24)

k̇ = Ṫ k̂ + T
˙̂
k (25)
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k̇

k
=
Ṫ k̂ + T

˙̂
k

T k̂
=
Ṫ

T
= x (26)

k̇

k
= x (27)

Del anterior desarrollo matemático se puede inferir, que si una sociedad
desea crecer en términos percápita, se debe apostar al progreso tecnológico
y por tanto se debe apostar a mejorar el conocimiento.

El modelo neoclásico de Solow y Swan para una economı́a
abierta (1956)

Supuestos básicos del modelo [19]

La inversión no es igual al ahorro

Se considera una economı́a pequeña (Sin influencia en los mercados inter-
nacionales)

El comercio internacional sólo se da en bienes y servicios

Las exportaciones son exógenas y vienen representadas en términos de la
producción

Las importaciones son una proporción del producto agregado

El sistema cambiario es fijo

Se asume una función de producción de tipo Cobb-Douglas como aumen-
tadora de la eficiencia del trabajo

La producción Y (t) en el modelo es dinámica, está en función del tiempo y
requiere de capital K(t), trabajo L(t) y tecnoloǵıa A(t), aśı:

Y (t) = F [K(t), A(t)L(t)] (28)

Ahora bien, dado que Y (t) es una función de producción Neoclásica, esta cumple
a cabalidad los supuestos de la función de Cobb-Douglas.

Y (t) = AKαL1−α (29)

Al considerar Y (t) en términos de capital por unidad de trabajo efectivo, tene-
mos.
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Y (t)

A(t)L(t)
= F [

K(t)

A(t)L(t)
, 1] (30)

Al expresar de forma abreviada con un cambio de variable, se tiene.

ŷ =
Y (t)

A(t)L(t)
(31)

k̂ =
K(t)

A(t)L(t)
(32)

Por lo tanto ahora se tiene la función de producción por unidad de trabajo
efectivo, aśı.

ŷ = f(k̂) = Ak̂α, con 0 < α < 1 (33)

Ahora el PIB, Y (t) queda expresado en términos del consumo C(t), la inversión
I(t) y la exportación neta XN(t), aśı.

Y (t) = C(t) + I(t) +XN(t) (34)

donde XN(t) representa a las exportaciones netas, X indican las exportaciones
y M(t) son las importaciones, aśı.

XN(t) = X −M(t) (35)

Al reorganizar los términos y expresar XN(T ) por su equivalente según la ecua-
ción (35), se tiene.

Y (t)− C(t) = +I(t) +X −M(t) (36)

Ahora bien, el ahorro S(t) = Y (t) − C(t), luego al sustituir y reordenar los
términos, se tiene que el ahorro más las importaciones es igual a la inversión
más las exportaciones, aśı.

S(t) +M(t) = I(t) +X (37)
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Con base en los supuestos del modelo se requiere expresar las exportaciones y
las importaciones en términos de la producción y por tanto se procede aśı.

X = x
Y (t)

Y (t)
⇒ X = xY (t)⇒ x =

X

Y (t)
(38)

Como se supone que las importaciones son una proporción del producto agre-
gado, entonces ellas se puede representar por.

M(t) = mY (t) (39)

Lo anterior permite expresar sY (t)+mY (t) = I(t)+xY (t), al agrupar términos
semejantes y factorizar, tenemos.

I(t) = Y (t)(s+m− x) (40)

De la ecuación 40, se deduce que la inversión se financia con ahorro nacional y
ahorro externo. Por tanto un aumento del ahorro nacional y de las importaciones
incrementa la inversión, mientras que un aumento de las exportaciones reducen
la inversión. Por otra parte, al expresar la inversión I(t) en términos del capital,
se tiene que inversión es igual al cambio en el capital K̇ más la depreciación del
capital δK, aśı.

I(t) = K̇(t) + δK(t) (41)

De la ecuación 32, se tiene que K(t) = k̂A(t)L(t), por lo tanto.

K̇(t) =
˙̂
k(t)A(t)L(t) + k̂Ȧ(t)L(t) + k̂A(t)L̇(t) (42)

Al reemplazar las ecuaciones 32 y 42, se obtiene.

I(t) =
˙̂
k(t)A(t)L(t) + k̂Ȧ(t)L(t) + k̂A(t)L̇(t) + δ(k̂A(t)L(t)) (43)

Al dividir la ecuación 43 entre A(t)L(t) y al expresar Ȧ
A = x, L̇

L = n, tenemos.

I(t)

A(t)L(t)
=

˙̂
k(t) + k̂(t)x+ k̂(t)n+ k̂(t)δ (44)



29

Al factorizar k̂ se tiene.

I(t)

A(t)L(t)
=

˙̂
k(t) + (x+ n+ δ)k̂(t) (45)

Ahora bien, al expresar I(t) en términos de la ecuación 40 y dividir todo entre
A(t)L(t), se obtiene.

I(t)

A(t)L(t)
=

Y (t)

A(t)L(t)
(s+m− x) = ŷ(t)(s+m− x) (46)

Al igualar las ecuaciones 45 y 46 y despejar
˙̂
k(t) se obtienen las ecuaciones 47

y 48 que corresponde a la ley fundamental del modelo Solow abierto.

˙̂
k(t) + (x+ n+ δ)k̂(t) = ŷ(t)(s+m− x) (47)

˙̂
k(t) = (s+m− x)f(ŷ(t))− (x+ n+ δ)k̂(t) (48)

Al expresar la ecuación 48 como una función de producción del tipo Cobb-
Douglas, se tiene.

˙̂
k(t) = (s+m− x)Ak̂α − (x+ n+ δ)k̂(t) (49)

Ahora se iguala
˙̂
k(t) = 0, porque se supone que en el largo plazo las variables

crecen a tasas constantes, es decir, para éste caso particular se tiene que el

capital por unidad de trabajo efectivo en el largo plazo
˙̂
k
∗
, crece a la tasa cero,

aśı.

˙̂
k
∗

= [
s+m− x
x+ n+ δ

A]

1
1−α

(50)

Ahora bien, el capital percápita κ es igual al capital por unidad de trabajo
efectivo k̂ por la tecnoloǵıa A(t)

k = k̂A (51)
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Al derivar la ecuación 51 y considerar
˙̂
k igual a cero, se obtiene.

k̇ =
˙̂
kA+ k̂Ȧ = k̂Ȧ (52)

Al dividir la ecuación 52 entre k y reemplazar k̂ = k
A se obtiene.

k̇

k
=
k̂Ȧ

k
=
kȦ

Ak
=
Ȧ

A
(53)

k̇

k
=
Ȧ

A
(54)

Por lo tanto se puede establecer: en el modelo de Solow-Swan para una economı́a
abierta se cumple que la tasa de crecimiento del capital percápita es igual a la
tasa de crecimiento de la tecnoloǵıa, entonces, si se quiere crecer en el largo plazo
en términos percápita, se debe de invertir en conocimiento y por consiguiente
en mejorar la tecnoloǵıa.

El modelo neoclásico de Solow - Swan para una economı́a
con capital humano y gobierno (1956)

Comienzo por considerar al capital humano, como una medida del valor
económico de las habilidades profesionales de una persona. En el presente mo-
delo se denotará con la letra H y se introduce de la siguiente manera, teniendo
en cuenta que la tecnoloǵıa funciona como aumentadora del trabajo, aśı:

Y (t) = F [K(t), H(t), A(t)L(t)] (55)

Dado que la ecuación 55 es una función de producción neoclásica, ella cumple
en su totalidad con los supuestos principales del modelo. Al expresar la anterior
ecuación en términos de capital por unidad de trabajo efectivo, queda aśı.

F (
K

Al
,
H

AL
, 1) =

1

AL
F (K,H,AL) (56)

Ahora definiendo k̂ = K
AL , ĥ = H

AL , ŷ = Y
AL , f(k̂, ĥ, 1) = F (k̂, ĥ, 1), se tiene

que.

ŷ = f(k̂, ĥ) (57)



31

La ecuación 57 también cumple con las condiciones de una función de pro-
ducción. Ahora asumiendo que la economı́a se describe como una función de
producción tipo Cobb-Douglas, se tiene.

F (K,H,AL) = KαHβ [AL]
1−α−β

, α+ β < 1 (58)

Ahora al expresarlo en forma intensiva, tenemos.

Y

AL
=
KαHβ [AL]

1−α−β

AL
=

KαHβ

[AL]α[AL]
β

(59)

De forma equivalente, se obtiene.

ŷ = k̂αĥβ (60)

Cabe señalar que la ecuación 60 también cumple con las condiciones de una
función de producción, vale decir que aśı como se le destinaba inversión al capital
f́ısico como una fracción de la renta s, al capital humano le ocurre lo mismo, a
ésta tasa se denotará con la letra w. Para efectos del modelo, el capital f́ısico se
deprecia a una tasa δ y el capital humano a una tasa ρ.

Introducción del gobierno al modelo

Se consideró pertinente primero mostrar el enfoque continuo para luego verlo
en forma discreta. En principal medida se tiene que tanto el trabajo como la

tecnoloǵıa crecen a tasas constantes, n y g respectivamente, L̇(t)L(t) = n, Ȧ(t)
A(t) = g

Ahora en la producción total, que estaba compuesta en principio por consumo
e inversión, se le añade el gasto del gobierno denotado por G(t) de la siguiente
manera.

Y (t) = C(t) + I(t) +G(t) (61)

cabe destacar que en este caso con gobierno, éste aplicará una tasa de impuesto
tanto al capital f́ısico a, como al capital humano j, cuyo desarrollo algebraico
queda de la siguiente manera.

K̇(t) = sF [K(t), H(t), A(t)L(t)]− δK(t) (62)

K̇(t) = s(Y − aY )− δK(t) (63)
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K̇(t) = s(1− a)Y − δK(t) (64)

Ahora se procede de manera similar con el capital humano, aśı.

Ḣ(t) = w(1− j)Y − ρH(t) (65)

Al considerar de forma intensiva, la ley de movimiento para el capital f́ısico por
unidad de trabajo efectivo, queda aśı.

˙̂
k =

dk̇(t)

dt
; k̇ =

K(t)

A(t)L(t)
(66)

˙̂
k =

dK(t)
dt A(t)L(t)−K(t)dA(T )L(t)

dt

[A(t)L(t)]2
(67)

˙̂
k =

K̇(t)A(t)L(t)− [Ȧ(t)L(t) + L̇(t)A(t)]K(t)

[A(t)L(t)]2
(68)

˙̂
k = K̇(t)

1

A(t)L(t)
− [Ȧ(t)L(t) + L̇(t)A(t)]

[A(t)L(t)]2
K(t) (69)

˙̂
k =

K̇(t)

K(t)

K(t)

A(t)L(t)
− K(t)

[A(t)L(t)]2
[
Ȧ(t)

A(t)
A(t)L(t) +

L̇(t)

L(t)
A(t)L(t)] (70)

˙̂
k =

K̇(t)

K(t)

K(t)

A(t)L(t)
− K(t)

[A(t)L(t)]
[
Ȧ(t)

A(t)
+
L̇(t)

L(t)
] (71)

˙̂
k =

K̇(t)

A(t)L(t)
− (g + n)k̂(t) (72)

De la ecuación anterior se puede realizar una sustitución con la dinámica de
capital f́ısico.

˙̂
k =

s(1− a)Y − δK(t)

A(t)L(t)
− (g + n)k̂(t) (73)
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˙̂
k = s(1− a)ŷ(t)− (g + n+ δ)k̂(t) (74)

De manera análoga sucede con el capital humano.

˙̂
h = w(1− j)ŷ(t)− (g + n+ ρ)ĥ(t) (75)

Finalmente realizando un reemplazo con la forma intensiva de la función de
producción.

˙̂
k = s(1− a)f(k̂(t), ĥ(t))− (g + n+ δ)k̂(t) (76)

˙̂
h = w(1− j)f(k̂(t), ĥ(t))− (g + n+ ρ)ĥ(t) (77)

El modelo llega al estado estacionario cuando la tasa de crecimiento tanto del
capital f́ısico y humano por unidad de trabajo efectivo sean 0, descartando el
E.E trivial que no es de interés económico.

s(1− a)f(k̂(t), ĥ(t)) = (g + n+ δ)k̂(t) (78)

w(1− j)f(k̂(t), ĥ(t)) = (g + n+ ρ)ĥ(t) (79)

Suponiendo una función de producción de Cobb-Douglas y realizando álgebra
se encuentra que el capital f́ısico y humano por unidad de trabajo efectivo de
estado estacionario es.

k̂∗(t) = [
s(1− a)

g + n+ δ
]

1−β
1−α−β

[
w(1− j)
g + n+ ρ

]

β
1−α−β

(80)

ĥ∗(t) = [
w(1− j)
g + n+ δ

]

1−α
1−α−β

[
s(1− a)

g + n+ ρ
]

α
1−α−β

(81)

Esta última expresión finaliza la explicación y derivación del Modelo Solow-Swan
con Capital Humano y Gobierno.
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Figura 14: Código ”configuración.nls” para simulación en NetLogo.
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Figura 15: Código ”configuración.nls” para simulación en NetLogo.
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Figura 16: Código para simulación en NetLogo.
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Figura 17: Código para simulación en NetLogo.
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Figura 18: Código para simulación en NetLogo.
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[9] Instituto Nacional de Tecnoloǵıas Educativas y de Formación del
Profesional. Agenda digital europea. https://intef.es/Blog/

agenda-digital-europea/, 2013.
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