
1 
 

DARÍA LA VIDA POR ESTUDIAR, PERO NO ME DEJAN. DESERCIÓN 

ESCOLAR Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA COMUNA 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAROL JULIETH BOLAÑOS TROCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

LICENCIATURA EN HISTORIA 

SANTIAGO DE CALI 

2012 

 



2 
 

DARÍA LA VIDA POR ESTUDIAR, PERO NO ME DEJAN. DESERCIÓN 

ESCOLAR Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA COMUNA 15 

 

 

 

 

 

 

KAROL JULIETH BOLAÑOS TROCHEZ 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar al título de Licenciada en Historia 

 

 

 

 

DIRECTORA, 

LORENA ROJAS TRIVIÑO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

LICENCIATURA EN HISTORIA 

SANTIAGO DE CALI 

2012 

 



3 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Durante estos años son muchas personas e instituciones que han participado en 

este trabajo y a quienes quiero expresar mi más sincera gratitud. 

 

En primer lugar, agradezco la disposición de cada niño, niña y adolescente víctima 

de desplazamiento forzado que compartió su historia de vida conmigo, a 

SOLIVIDA, al Colegio Nacederos, a los profesores de la I.E.T.I. Carlos Holguín 

Mallarino Sede Miguel de Pombo y a la Comisaría de Familia de la Comuna 15.     

 

De igual modo, a mi maestra Lorena Rojas Triviño, quien despertó en mí un 

profundo amor por la educación y la pedagogía, y con su jovial sabiduría me 

condujo a reflexiones fundamentales para mi vida profesional y personal. 

 

También agradezco al profesor Federico Muñoz por sus comentarios y 

sugerencias durante el desarrollo de la primera fase de este ejercicio investigativo. 

 

Gracias a Breyner, Hugo y Andrea por permitirme ser su amiga y compañera de 

estudio durante todo este proceso de formación académica. Gracias a César y 

Fabio por su apoyo incondicional y oportuno. Gracias a Elkin, Mara, Richard y los 

hermanos Betancourt por su solidaridad.   

 

Todo esto nunca hubiera sido posible sin el amor y amparo incondicional de Dios y 

mi familia. Inmensa gratitud a mis padres y mis dos hermanos por su amor, 

protección, paciencia y apoyo. Este fruto también es suyo.   

 
 
 

 



4 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................................................... 3 

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................................................. 4 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS ........................................................................................................................... 5 

ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................................................................... 6 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................................................... 7 

ÍNDICE DE MAPAS ........................................................................................................................................ 8 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................................................ 9 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 10 

1. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA. ............................................................................... 14 

1.1. DE LA CONCEPCIÓN DE INFANCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN ENFOQUE DIFERENCIAL ETARIO. . 24 
1.1.1. Niñas, niños y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. ......................... 30 

1.2. ALGUNOS INFORMES NACIONALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA A VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO 

FORZADO. .............................................................................................................................................. 33 
1.3. ESCUELA Y DESPLAZAMIENTO. UN REFERENTE TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA ATENCIÓN 

EDUCATIVA A VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. ....................................................................... 39 

2. ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. .................... 48 

2.1. ESCUELA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO. RESULTADOS DE LA  II ENCUESTA NACIONAL DE 

VERIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO. .............................................................................................................................................. 49 
2.2. UNA MIRADA AL COLEGIO NACEDEROS. UN PUNTO DE PARTIDA PARA APROXIMARSE A LA 

SITUACIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNA 15. ............................................................................................ 57 

3. ALGUNOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO 

FORZADO EN LA COMUNA 15. ................................................................................................................... 66 

3.1. ATENCIÓN EDUCATIVA A VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CALI Y LA COMUNA 15. . 75 
3.1.1. Atención educativa a víctimas de desplazamiento forzado en Cali. ............................................ 76 
3.1.2. Algunas apreciaciones sobre la atención educativa en la Comuna 15 de Cali. ............................ 84 

3.2. A VOCES HABLADAS, CONTADAS Y ESCRITAS. ALGUNOS FACTORES DE DESERCIÓN ESCOLAR DE 

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA COMUNA 15. ............................................................... 89 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 106 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................... 126 

 
 

 

 

 



5 
 

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 
 

ACNUR - ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS .......... 22 

CAFAM - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ................................................................ 47 

CODHES - CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO ......... 25 

CONPES - CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL ............................... 24 

DIH - DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ............................................................ 65 

FARC - FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA ...................................... 23 

ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR .............................................. 40 

II ENV-2008 - II ENCUESTA NACIONAL DE VERIFICACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO ................. 50 

MEN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL ............................................................... 40 

OEA - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANO ............................................................ 91 

ONG - ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ......................................................... 46 

PEI - PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES ........................................................... 41 

PSD - POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO .................................................. 78 

RUPD - REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA.................................................. 36 

SIMAT - SISTEMA DE MATRÍCULAS ................................................................................ 81 

SIMPADE - SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO, PREVENCIÓN Y ANÁLISIS DE 

LA DESERCIÓN ESCOLAR ................................................................................................ 37 

SISDHES - SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y DERECHOS 

HUMANOS ...................................................................................................................... 23 

SNAIPD - SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA .. 47 

SOLIVIDA - ASOCIACIÓN SOLIDARIOS POR LA VIDA ...................................................... 76 

TCB - TASA DE COBERTURA BRUTA ................................................................................ 51 

TTE - TASA TARDÍA DE ESCOLARIZACIÓN ....................................................................... 52 

UAO - UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ................................................................ 94 

UNICEF - FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA ..................................... 48 

 



6 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Anexo 1. Transcripción de entrevista de Laura. ........................................................ 111 

Anexo 2. Cuestionario de Yudi. Factores que inciden en la deserción escolar. ....121 

Anexo 3. Cuestionario profesora Alba. Factores que inciden en la deserción 
escolar. ..........................................................................................................................123 

Anexo 4. Instrumentos trabajo de campo. .................................................................125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1. Inasistencia escolar por costos educativos de población inscrita en el 
Registro Único de Población Desplazada .................................................................. 54 

Gráfico 2. Inasistencia escolar por costos educativos de población no inscrita en el 
Registro Único de Población Desplazada .................................................................. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



8 
 

 

ÍNDICE DE MAPAS 
 

Mapa 1. Barrios de la Comuna 15 de Santiago de Cali ............................................ 69 

Mapa 2. Comunas que componen el Distrito de Aguablanca. .................................. 72 

Mapa 3. Comunas receptoras de población víctima de desplazamiento forzado en 
Santiago de Cali. ........................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Tasa tardía de escolarización de la población desplazada de 5 años o 
más, según nivel educativo. ................................................................................... 52 
Tabla 2. Estrato en la Comuna 15 de Santiago de Cali. ......................................... 70 
Tabla 3. Porcentajes de estudiantes matriculados en Cali entre 2006 y 2009 ....... 85 
Tabla 4. Cantidad de estudiantes matriculados por ciclo escolar entre 2003 y 2009 
en la Comuna 15 de Cali........................................................................................ 86 
Tabla 5. Algunos factores de deserción escolar en la Comuna 15 de Cali. ............ 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El desplazamiento forzado se ha posicionado como un tema de investigación 

académico y social en los últimos años por la necesidad de conocer e interpretar 

las causas e implicaciones que han tenido las migraciones forzadas en Colombia 

durante el siglo XX e inicios del XXI. Los tópicos que se han trabajado con mayor 

relevancia están orientados a las causas, consecuencias, los impactos 

psicosociales, los retos y las propuestas de atención a víctimas. Como precedente 

existe un amplio trabajo investigativo de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de carácter académico y social que han propuesto los nuevos 

retos y paradigmas que corresponden a esta reflexión; además se han 

particularizado líneas de investigación que aportan a orientar el trabajo que 

realizan las organizaciones sociales receptoras de la población víctima de 

desplazamiento forzado.  

 

Este ejercicio investigativo pretende identificar algunos factores que inciden en la 

deserción escolar de niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento 

forzado en la Comuna 15 de Cali. Para ello, se inicia con una reflexión de carácter 

exploratorio, que contribuye a la comprensión de propuestas pedagógicas 

destinadas a mejorar las condiciones de atención educativa a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, resaltando las 

estrategias que disminuyen los índices de deserción escolar de esta población y 

destacando los elementos que aportan a la contextualización y conceptualización 

de la problemática.  

 

El punto de partida de este estudio fue el ejercicio etnográfico exploratorio 

realizado en el Colegio Nacederos, ubicado en el barrio Mojica de la Comuna 15 

de Cali, en el que se evidenció que entre las necesidades se encontraban la 
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capacitación docente y el fortalecimiento de propuestas pedagógicas, didácticas y 

psicosociales, como la Propuesta Pedagógica la Caracola, que consistía en 

ejercicios donde niños, niñas y adolescentes elaboraban caracolas1 en diversos 

materiales, colores y estilos para personificar en ese elemento su individualidad, 

es decir, la caracola era cada uno de ellos y ellas, y el espiral (que no podía faltar 

como forma principal de ese objeto) representaba la vida y permitía a la 

orientadora a través de ejercicios de socialización ahondar en elementos que 

incidieran en la reconstrucción o construcción de proyectos de vida de estudiantes 

con dificultades de aprendizaje.  

 

Seguidamente, se concibió la idea de acercarse a datos cuantitativos, 

representados en estudios estadísticos de acceso al servicio educativo y 

deserción escolar nacional y local de víctimas de desplazamiento forzado, que 

permitieran dimensionar la atención educativa en materia de acceso y 

permanencia escolar ofrecida a víctimas de desplazamiento forzado; en relación a 

lo nacional, se destacan los aportes de la II Encuesta Nacional de Verificación, que 

facilitó una lectura del impacto de las políticas públicas educativas en la población 

escolar víctima de desplazamiento forzado. Por el contrario, en lo local, aunque se 

obtuvieron algunos documentos del Sistema de Matrículas de la Secretaría de 

Educación Municipal de Santiago de Cali, que evidenciaban cifras de deserción 

escolar en la Comuna 15 entre los años 2008 y 2010, lamentablemente, estos 

datos no correspondían a las necesidades del proceso e impidieron que se 

pudiera medir la permanencia educativa de víctimas de desplazamiento forzado en 

la Comuna 15.   

 

Al mismo tiempo, se realizó un acercamiento a algunas víctimas de 

desplazamiento forzado en edad escolar para que a través de las historias de su 

vida escolar posteriores al desplazamiento forzado sugirieran lo que causaría, 

causa y ha causado la deserción escolar. Simultáneamente, algunos profesores 

                                                
1 Caracola refiere a una concha de caracol. 
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respondieron a un cuestionario temático que reflejaba el conocimiento que tenían 

acerca de la relación entre desplazamiento forzado y escuela. Lo que intento 

reflejar este proceso fue la combinación de métodos de investigación cualitativo y 

cuantitativo, con la pretensión de explorar algunos factores que inciden en la 

deserción escolar de niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento 

forzado en la Comuna 15 de Santiago de Cali. 

 

Este ejercicio investigativo se desarrolla en tres capítulos que evidencian la 

contextualización y conceptualización de la problemática del desplazamiento 

forzado, algunas investigaciones relacionadas con el desplazamiento forzado y la 

escuela, la aplicación del marco jurídico de atención educativa a víctimas de 

desplazamiento forzado a la comprensión de la permanencia escolar, la 

interpretación de prácticas pedagógicas en perspectiva de atención educativa 

diferencial a víctimas de desplazamiento forzado y la recopilación de las voces de 

algunas víctimas para clasificar ciertas causas de deserción escolar.  

 

El primer capítulo rastrea el contexto y conceptualización de la atención educativa 

a víctimas de desplazamiento forzado en Colombia; inicialmente, se describe el 

contexto social, político e histórico del desplazamiento forzado en el país y el 

marco jurídico que regula esta problemática; así mismo, se conceptualiza el 

referente principal de este ejercicio, que son niños, niñas y adolescentes víctimas 

de desplazamiento forzado reconocidos jurídicamente como titulares de derechos; 

del mismo modo, se reconocen los avances en materia de atención educativa en 

el país, partiendo de los informes de organizaciones estatales como la 

Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, el 

Ministerio de Educación Nacional y la Corte Constitucional; por último, se 

describen los referentes teóricos y metodológicos para la atención educativa con 

enfoque diferencial, que arrojó la experiencia investigativa de la propuesta 

pedagógica Escuela y Desplazamiento, impulsada por el Ministerio de Educación 

Nacional.   
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En el segundo capítulo se analizan las acciones que se están implementando para 

garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de las víctimas de 

desplazamiento forzado en dos perspectivas, acceso y permanencia. Para 

encaminar dicha acción inicialmente, se utilizó el Séptimo informe de verificación 

sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento 

que expuso los resultados de la II Encuesta Nacional de Verificación realizada por 

la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 

en 2008, para resaltar el impacto que han tenido las acciones efectuadas por las 

instituciones del Estado con el ánimo de garantizar el acceso y permanencia en 

Instituciones Educativas a víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. 

También, se retomó el trabajo de campo que se había realizado en el Colegio 

Nacederos del barrio Mojica durante 2008, que tenía como propósito observar las 

relaciones entre escuela, sujeto y sociedad, establecidas como foco de interés en 

las sesiones presenciales del curso Seminario de Estrategias de Investigación 

Pedagógica; el grupo que desarrolló este ejercicio estuvo compuesto por Andrea 

Moreno, Breyner Pérez, Hugo Salazar y Karol Bolaños; algunos elementos de la 

sistematización de este ejercicio cimentaron la construcción de un diagnóstico de 

las características de la atención educativa en la Comuna 15 de Cali. 

 

El tercer capítulo propone la clasificación de algunas causas de deserción escolar 

de víctimas de desplazamiento forzado. La reflexión que se propone consta de 

tres momentos: el primero, es la contextualización espacial y social de la Comuna 

15 de Santiago de Cali; el segundo momento, refiere a la contextualización de la 

atención educativa en la capital del Valle del Cauca y particularmente en la 

Comuna 15 respecto a la población víctima de desplazamiento forzado; y, el tercer 

momento, expone algunos factores que inciden en la deserción escolar de 

víctimas de desplazamiento forzado en la Comuna 15. 
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1. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA. 
 

Colombia inspira en la inmediatez la imagen de violencia interminable, que está 

ligada a la no solución del problema agrario en el país2. La lucha por la 

pertenencia de la tierra ha sido una constante desde la llegada de los españoles a 

este territorio; sin embargo, su mayor agudización se presenta durante el siglo XX 

en que el problema de la tierra se une a la violencia. Cristóbal Kay y Graciela 

Salazar señalan que: “(…) a pesar de las diversas interpretaciones de las 

causas y consecuencias de la violencia, la mayoría de los autores están de 

acuerdo en que el problema de la tierra es uno de los principales factores para 

explicar la violenta historia del país.”3 

 

Kay y Salazar adoptan una periodización de la violencia en Colombia propuesta 

por Donny Meertens4, que propone cuatro periodos. El primer periodo corresponde 

a la década de los treinta que evidenció el crecimiento de la organización y acción 

campesina que buscaba mejores condiciones de trabajo y cuestionaba la titulación 

de tierras que pertenecían a los terratenientes.  

 

En el segundo se refiere a La Violencia, que evidenciaba una disputa política entre 

las élites por medios violentos y dejó centenares de muertos mayoritariamente en 

                                                
2 Véase. Gilhodes, Pierre. Las luchas agrarias en Colombia. Tercera edición. Traducido por Jorge Orlando 
Melo. Medellín: La Carreta, 1976., Gonzalo, Sánchez, y Donny Meertens. Bandoleros, gamonales y 
Campesinos. El caso de La Violencia en Colombia. Bogotá: El Ancora Editores, 1983., Guzmán, Germán, 
Orlando Fals Borda, y Eduardo Umaña Luna. La Violencia en Colombia. Bogotá, 1962., Kay, Cristóbal, y 
Graciela Salazar. «Estructura agraria, conflicto y violencia en la sociedad rural de América Latina.» Revista 
Mexicana de Sociología (Universidad Nacional Autónoma de México) 63, nº 4 (octubre-diciembre 2001): PP. 
159-195., Machado, Absalón. Problemas agrarios colombianos. Bogotá: CEGA - Siglo XXI Editores, 1986., 
Meertens, Donny. Tierra, violencia y género: Hombres y mujeres en la historia rural de Colombia 1930-1990. 
Nijmegen: Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen - Derde Wereld Centruin Ontwikkelingsstudies, 1997., 
Oquist, Paul. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogota: Instituto de Estudios Colombianos, 1978., 
Pecaut, Daniel. Orden y violencia. 1930-1954. Vol. 2. Bogotá: CEREC - Siglo XXI Editores, 1987. 
3  Kay, Cristóbal, y Graciela Salazar. «Estructura agraria, conflicto y violencia en la sociedad rural de América 
Latina.» En: Revista Mexicana de Sociología (Universidad Nacional Autónoma de México) 63, nº 4 (octubre-
diciembre 2001): PP. 159-195. 
4 Meertens, Donny. Tierra, violencia y género: Hombres y mujeres en la historia rural de Colombia 1930-1990. 
Nijmegen: Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen - Derde Wereld Centruin Ontwikkelingsstudies, 1997. 
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el campo, este periodo se desarrolló entre los años cuarenta y sesenta.  

 

El tercer periodo corresponde a los años setenta en que se agudizó el problema 

agrario, ya que se desarrollo el “capitalismo desde arriba” beneficiando a los 

hacendados y el “capitalismo desde abajo” que había permitido la acumulación de 

tierra a arrendatarios.  

 

El cuarto periodo comprende los años ochenta y noventa, que refleja la extensión 

y consolidación geográfica e influencia política de los grupos de las guerrillas 

revolucionarias en el país, además con un factor emergente, el narcotráfico de 

estupefacientes.5  Esta periodización sitúa el origen de lo que hoy se conoce como 

conflicto social, político y armado en Colombia. 

 

Aunque el conflicto social, político y armado ha predominado en las áreas rurales 

e interconectadas a otros territorios como zonas de frontera interna o externa, en 

la década de los ochenta este fenómeno social comienza a expresarse de manera 

evidente en los cascos urbanos6 y aunque su predominancia continúa en el 

campo7, no se concentra sólo ahí, se masifica llegando a la ciudad por los 

impactos sociales, económicos y políticos que genera esta nueva relación 

espacial. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo propone unas fases de 

esta expansión territorial del conflicto social, político y armado en la siguiente cita:  

 

Así, en orden más o menos sucesivo, se podrían distinguir seis 

fases o “estadios” en la urbanización del conflicto colombiano: 

                                                
5 Óp. Cit. Kay, Cristóbal, y Graciela Salazar. PP. 172-175 
6 Regularmente es evidente la presencia de grupos insurgentes en zonas de periferia urbana donde se 
encuentran los y las habitantes desprotegidos por el Estado. 
7 Aunada a unas condiciones de desprotección estatal en materia de educación, salud, reforma agraria, entre 
otras, que generaron el desplazamiento forzado constante de población hacia las periferias de los cascos 
urbanos, en búsqueda de mejores condiciones de vida, a causa de la expansión industrial y comercial de las 
ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, entre otras. 
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Primero, las necesarias “redes de apoyo” que proveen servicios 

de propaganda, reclutamiento, información, asistencia médica, 

compras, manejo financiero y similares. 

Segundo, las operaciones puntuales de carácter táctico o logístico 

(asaltos, secuestros, extorsión, robo de armas...). 

Tercero, la “guerra sucia” que se traslada del campo o que se 

ejerce sobre personalidades que habitan en la ciudad. 

Cuarto (y más peculiar al caso colombiano), la fragmentación de 

algunas ciudades en zonas, comunas, barrios o hasta cuadras 

bajo control de una fuerza guerrillera o paramilitar, donde incluso 

practican la “limpieza social”, expulsan o absorben bandas locales 

y establecen un cierto “orden”. 

Quinto, y asociado con lo anterior, combates abiertos aunque 

ocasionales entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública. 

Sexto, el terrorismo y otras “acciones sicológicas” del grupo 

armado, cuyo objetivo es ganar visibilidad o forzar cambios de 

actitud entre la población o las autoridades.8  

 

Este proceso de expansión del conflicto social, político y armado hacía las 

ciudades se da gradualmente en la medida que se fortalecen las redes de apoyo 

como se sustenta en la primera fase. Alternativamente no se distancia la 

posibilidad de que algunas fases se desarrollen de manera paralela y acelerada 

por la diversidad de actores en conflicto y las posibilidades de financiación. 

 

Agregando a lo anterior, no es posible determinar cuándo y dónde se presentan 

con mayor frecuencia estas relaciones sociales y políticas en la urbanización del 

conflicto9, lo que es posible inferir es que la aceleración del crecimiento 

demográfico de las ciudades está determinado por dos condiciones básicas: a) 

salvar la vida y b) mejorar las condiciones de vida de campesinos colombianos.  
                                                
8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Expansión: la guerra en las regiones. En: «Informe 
Nacional de Desarrollo Humano.» Capítulo 2, Naciones Unidas, Bogotá, 2003. Pág. 60 
9 Lo que indica que es necesaria la construcción o reconstrucción de un contexto histórico que permita 
evidenciar la génesis y transformación del conflicto social, político y armado durante el siglo XX en Colombia. 
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En este sentido, el texto resalta que “(…) parece obvio que el conflicto ha tendido 

a expandirse con el paso del tiempo, no es fácil precisar “dónde” se ubica o 

“cuándo” llegó a determinada zona: las mediciones de incidencia o intensidad de 

la guerra son discutibles, los límites entre “regiones” son borrosos y la movilidad 

geográfica es connatural a los actores armados.”10  

 

Varias son las consecuencias del conflicto social, político y armado en el país, pero 

la que atañe a esta reflexión es el desplazamiento forzado, que empieza a ser 

evidente y relevante durante el proceso de expansión de éste hacía las ciudades.  

 

En este caso, algunas investigaciones en el orden de lo espacial son conducentes 

a descifrar la territorialidad y movilidad del conflicto y sus víctimas11. Se resalta el 

                                                
10 Ibíd. Pág. 49 
11 Según el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 [Ley de Víctimas] se define a las víctimas como: “Se consideran 
víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 
daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en 
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 
estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 
consanguinidad ascendente. 
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a 
la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o 
condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. 
Parágrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, 
su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen 
especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías 
de no repetición señaladas en la presente ley. 
Parágrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados 
víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo 
armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. 
Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de 
los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas 
por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas 
por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos. 
Parágrafo 3°. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como 
víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia 
común. 
Parágrafo 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 
tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la 
presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. 
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artículo del geógrafo Ulrich Oslender, que propone el modelo de “geografías del 

terror” partiendo de unas categorías espaciales ligadas al desplazamiento forzado 

en el Pacífico colombiano. El texto evidencia que la movilidad espacial en el 

Pacífico colombiano no responde a acciones o situaciones voluntarias, la 

presencia de actores armados y sus demandas hacía la sociedad civil determinan 

esta problemática social, política y económica que se ha denominado 

“desplazamiento forzado”, es decir, la interferencia de terceros lleva a los 

pobladores de estos territorios a trasladarse contra su voluntad a otros escenarios 

que fundamentalmente son urbanos generando cambios radicales, para ilustrar 

esto el autor propone lo siguiente: 

 

El terror rompe con las formas existentes de territorialización. Las 

amenazas y masacres cometidas por los actores armados llevan a 

la pérdida de control territorial de las poblaciones locales. 

Huyendo de la violencia y del terror abandonan sus tierras, sus 

casas, sus ríos. En la mayoría de los casos simplemente no hay 

otra opción. El desplazamiento forzado es la muestra más obvia 

de este aspecto. Sin embargo, la desterritorialización se produce 

también cuando se le impide a uno la movilidad por los terrenos 

                                                                                                                                               
Parágrafo 5º. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá 
interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados 
ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco 
del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido 
por el artículo tercero (3º) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y 
funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de 
combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente 
ley.” 
 
Conceptualmente se entiende a las víctimas “(…) como una forma de resistencia activa, de ejercicio de 
derechos civiles con el fin de evitar la impunidad y la desmemoria, reconociendo y reconociéndose no solo en 
el sufrimiento, sino también y especialmente en la condición de  actores sociales –por tanto, sujetos de 
derechos–, en procura de que se haga justicia, se reparen los daños ocasionados y se garantice la no 
repetición de las violaciones.” [Rodríguez González, Alfonso. «El concepto de víctima.» Mesa Redonda El 
concepto de víctima. I Congreso Internacional Construyendo Redes. Grupo de Acción Comunitaria, 2008.] En 
estos terminos, es posible reconocer a la víctima como un ser humano que no estaba en la disputa social, 
política o armada y fue afectada en su persona y sus bienes materiales y simbólicos. En consecuencia, 
acumula una consciencia politizada y entra en el conflicto por los efectos que le ha ocasionado la violencia 
política a la que fue sometida de manera intencional y deliberada por actores armados legales o ilegales, y 
esta consciencia se ve expresada en la exigibilidad de sus derechos humanos, sociales, económicos, políticos 
e históricos.  
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acostumbrados; cuando uno se siente restringido en sus 

movimientos rutinarios de todos los días. La mera posibilidad de 

ser desplazados inhibe a las comunidades el ejercicio pleno de 

una forma de territorialidad que les es garantizada en la 

legislación pero negada en la vida real. Los campos de 

confinamiento son expresión clara de este fenómeno. Los 

emplazados también son des-territorializados.12 

 

Particularmente en el departamento del Valle del Cauca las dinámicas de 

migración se dirigieron primordialmente hacia la ciudad de Santiago de Cali 

durante la década de los cincuenta. Las condiciones de vida del campesinado del 

suroccidente colombiano en materia económica, acceso a tecnología del campo y 

el impacto de las dinámicas del conflicto social, político y armado, produjeron unas 

grandes oleadas migratorias hacia la ciudad, procedentes de los departamentos 

del Cauca, Nariño, Caldas, Antioquia y Valle llegaron los recientes pobladores de 

Santiago de Cali, que propiciaron consigo una crisis social y espacial a la ciudad 

por esta inesperada eclosión. Como lo afirman Sánchez y González: “La llegada 

de pobladores campesinos por efecto de la creciente industrialización y la 

violencia bipartidista, aunada al crecimiento no planificado de la ciudad, llevaron a 

una crisis de planificación de la capital vallecaucana, expresada en la falta de 

servicios públicos, la creciente inseguridad, la desordenada expansión física, la 

incapacidad para establecer usos de suelos acordes con la naciente dinámica 

urbana...”13  

 

Los pobladores “recién llegados” -al no contar con recursos económicos, la falta 

de un plan de vivienda y de expansión del municipio, y el alto costo de los 

terrenos- emprendieron la toma de hecho de terrenos considerados ejidos, que 

                                                
12 Ulrich, Oslender. «Des-territorialización y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: La 
construcción de "geografías del terror".» En (Des) territorialidades y (No) lugares. Procesos de configuración y 
transformación social del espacio, de Diego Herrera Gómez y Carlo Emilio Piazzinis. Medellín: La Carreta 
Editores E.U., 2006. Pág. 160 
13 Sánchez, Alfayma, y Jesús Darío González. «1940-1950 Segundo proceso de modernización.» En Conflicto 
y Generaciones. Una aproximación a la génesis de la juventud en Cali. Cali: Ciudad Abierta, 2006. Pág. 62 
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estaban situados en las periferias de la ciudad, así poblaron los cerros 

occidentales y sur-occidentales, al igual que las zonas inundables del oriente; 

configurando desde entonces lo que podríamos considerar como parte del mapa 

humano y de estratificación caleña actual. Frente a este planteamiento es 

necesario tener en cuenta el artículo de Mauricio Archila, llamado “Protestas 

sociales en Colombia 1946-1958”, que propone que estos procesos de 

configuración espacial urbana en algunas ciudades del país responden también a 

las denominadas luchas cívicas. Para ilustrar esto el artículo menciona lo 

siguiente:  

 

Las invasiones de terrenos urbanos no fueron muchas, o al menos 

no quedaron registradas, pero llama la atención de que hayan 

tenido lugar en Barranquilla (un barrio en 1946 y otro en 1957) y 

Cali (tres barrios en 1949 y otro en 1955). De hecho estas son las 

dos ciudades que presentan un crecimiento más desordenado y 

en donde históricamente la forma de invasión ha sido un medio de 

tener acceso a la vivienda, en contraste con el barrio pirata de 

ciudades como Bogotá o Medellín.” [Así mismo] En términos 

regionales vuelven a descollar las cuatro grandes ciudades, 

destacándose el caso de Cali. Ya decíamos que fue la única 

región en donde se observó activa participación popular en mayo 

del 57, debido a viejos resquemores catapultados por el estallido 

del los camiones con dinamita en agosto del 56. Pero las 

contradicciones regionales no se reducen a ese aciago hecho. El 

pujante desarrollo azucarero trajo una rápida proletarización 

desde principios de siglo, especialmente en la zona plana. 

Paradójicamente, los ingenios no podían absorber la mano de 

obra expulsada por su misma expansión, a la cual se le sumó la 

que huía de la Violencia en las zonas de cordillera. La zona plana 

del Valle, durante los años de estudio, consolidó su desarrollo 

capitalista por la vía de la agroindustria a costa de la población 

campesina. Cali fue, por tanto, una de las ciudades de más rápido 
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crecimiento, lo que produjo indudables desajustes sociales. De 

esta forma se van anticipando también las luchas que durante el 

Frente Nacional mostrarán las limitaciones estatales en la 

prestación de servicios básicos para la calidad de vida.14  

 

Archila evidencia que el proceso de crecimiento demográfico concebido en Cali en 

la década de los cincuenta fue producto de tres aspectos: 1) el crecimiento 

industrial y agroindustrial en el Valle del Cauca, 2) el impacto en la población civil 

del conflicto social, político y armado y 3) efectos de problemas coyunturales en la 

localidad. Todo esto conllevó a que la población caleña participara activamente en 

las luchas sociales y políticas desarrolladas en esta época para alcanzar mejores 

condiciones en su calidad de vida15. 

 

Para los años setenta y ochenta el panorama social, económico y político sigue 

siendo crítico, puesto que la explosión demográfica sigue en aumento. El 

desplazamiento forzado hacia la ciudad sigue presentándose con mayor 

frecuencia por el conflicto social, político y armado, y con la aparición del 

narcotráfico como principal actividad económica ilícita en el país, se van creando 

nuevas dinámicas sociales de violencia que introducen otro tipo de 

desplazamiento al interior de los espacios urbanos16. En contraste, es un periodo 

de fuertes luchas sociales, políticas y cívicas por el empleo, la vivienda, la 

educación y la organización social, que benefician a la clase popular en su 

búsqueda de mejores condiciones de vida.  

 

A finales de los años noventa “se agudiza el conflicto en la región con la ofensiva 

paramilitar disputando el control territorial a las guerrillas de las Fuerzas Armadas 

                                                
14 Archila Neira, Mauricio. «Protestas sociales en Colombia 1946-1958.» Historia Crítica, nº 11 (julio-diciembre 
1995). Pág. 74 
15 Más aún, generó procesos organizativos de reivindicaciones laborales, mejoras en los servicios públicos y 
lucha por una vivienda digna, que conllevó a la construcción de una serie de barrios de invasión. 
16 Tener en cuenta el siguiente texto para ampliar la concepción de desplazamiento forzado intraurbano: 
Arboleda, Sergio y Catalina Londoño. Desplazamiento intraurbano como consecuencia del conflicto armado 
en las ciudades. Bogotá. Defensoría del Pueblo - ACNUR - EuropeAid. 2004. 
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Revolucionarias de Colombia, FARC, primero en el departamento del Chocó, 

después en Nariño y el Valle del Cauca.”17 Sin duda, la agudización del conflicto 

social, político y armado se evidencia en el incremento del número de víctimas de 

desplazamiento forzado que llevaron a los principales municipios del Valle del 

Cauca; por ejemplo, en 1999 Cali recibió 9.079 víctimas, Jamundí 2.570, Tuluá 

2.384, Guadalajara de Buga 2.020, y Buenaventura 1.829, y los que llegaron a 

municipios pequeños18 incrementan en 3.184 el número de víctimas acogidas, 

teniendo una totalidad de 21.066 víctimas de desplazamiento forzado en el Valle 

del Cauca en 1999.19  

 

Los impactos del desplazamiento forzado como dinámica territorial, política y 

económica se evidencian en la situación vigente del país, con aspectos como: el 

aumento acelerado de la pobreza, la profundización de la exclusión social, el 

crecimiento demográfico desproporcionado, el deterioro del espacio geográfico por 

la inadecuada explotación de los recursos físicos y humanos, la venta legal e ilegal 

de territorios del país a transnacionales, el aumento del desplazamiento forzado20 

y el desborde de los límites territoriales de la ciudad por el surgimiento de nuevos 

barrios.   

  

El ordenamiento jurídico sobre el desplazamiento forzado en Colombia se originó 

recientemente y fue posible por el reconocimiento de la intensificación de la 

violencia en 1995. El resultado inicial fue el primer documento que diagnosticó el 

problema del desplazamiento forzado en el país, denominado: Programa nacional 

de atención integral a la población desplazada por la violencia. Documento -2804- 

                                                
17 Óp. Cit. Oslender. Pág. 157. 
18 Bolívar, Bugalagrande, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Palmira, Pradera, San Pedro, Sevilla, Trujillo 
y Yumbo. 
19 Estas cifras están basadas en la información proporcionada por: Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento, Número de personas desplazadas por municipio de llegada 1999 – 2010, Fuente: 
CODHES- SISDHES, Fecha de corte: 31 diciembre de 2010, PP. 25-26. 
20 ACNUR manifiesta que al finalizar el año 2010 protegían a 3.763.436 desplazados internos en Colombia, 
Acción Social para la misma fecha reporta 3.590.153 declarantes en el Registro Único de Población 
Desplazada y CODHES estima que al finalizar el año 2010 el número de víctimas de desplazamiento forzado 
en Colombia es de 5.195.620. 
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CONPES del 13 de septiembre de 1995, que se acoge a los Principios Rectores 

de los Desplazamientos Internos.  

 

Posterior a ello, la Ley 387 de 1997 se constituye en el principal referente 

legislativo que vigila la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en el país. Es 

necesario precisar que el desplazamiento forzado interno en Colombia es utilizado 

como categoría jurídica sólo desde el año 1997, esto se da con la promulgación de 

dicha ley. En este sentido, las víctimas de desplazamiento forzado interno 

empiezan a ser una responsabilidad estatal y se empiezan a construir políticas 

públicas e instituciones estatales que se encarguen de su reconocimiento y 

atención. Una de las principales críticas a este documento ha sido que promueve 

el asistencialismo y evade la responsabilidad del Estado de buscar salidas 

políticas al conflicto social, político y armado21. 

 

Además, se cuenta con la Sentencia T-025 de 2004 que declaró un estado de 

cosas inconstitucional frente a la garantía de los derechos de la población víctima 

de desplazamiento forzado, exigiendo la construcción e implementación de 

políticas públicas que garanticen sus derechos; sumado a este instrumento 

jurídico existen una serie de autos de seguimiento que exigen de manera 

particular al Estado y sus instituciones, garantizar la atención integral a las 

víctimas del desplazamiento forzado y goce efectivo de los derechos. 

 

Con la vigencia de este marco jurídico, se espera que las instituciones del Estado 

garanticen el goce efectivo de todos los derechos que les han sido vulnerados a 

las víctimas de desplazamiento forzado, y aporten a la recuperación de las 

secuelas emocionales, físicas y materiales ocasionadas por la violencia. Sin 

embargo, relacionando esta pretensión al panorama estadístico de la dimensión 

                                                
21 Aguilera Torrado, Armando. «Análisis de la Ley 387 de 1997: su impacto psicosocial en la población 
desplazada.» Reflexión Política. Universidad Autónoma de Bucaramanga. nº 5. enero-junio 2001. 
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de la problemática22, es evidente que un gran número de víctimas no están siendo 

atendidas por entidades estatales como se ordena jurídicamente.  

 

Según CODHES, el Valle del Cauca entre los años 1999 y 2010 reportó la llegada 

de aproximadamente 232.811 víctimas de este crimen23. Estas cifras evidencian 

un crecimiento desproporcionado de la problemática y generan nuevos retos frente 

a la construcción de políticas públicas que garanticen a la población víctima de 

desplazamiento forzado lo dispuesto por el marco normativo y jurisprudencial 

vigente que ampara esta población.  

 

 

1.1. DE LA CONCEPCIÓN DE INFANCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
ENFOQUE DIFERENCIAL ETARIO. 

 

Existen dos perspectivas teóricas que orientan la construcción del concepto de 

infancia y adolescencia, requerido para el desarrollo de este ejercicio investigativo; 

la primera refiere a la histórica y la segunda a la jurídica, que se fundamenta en el 

reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos. Esta 

reflexión debe conllevar a la justificación de la construcción de un enfoque 

diferencial etario que le proporcione a niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado el goce efectivo de sus derechos, especialmente, el 

derecho a la educación.  

 

La infancia o niñez no siempre existió como concepto, el uso de palabras como 
                                                
22 ACNUR en el plano de lo internacional sustenta que al 2010 asistió a 3.672.054 desplazados internos en 
Colombia, el gobierno colombiano reconoce a través de Acción Social a 3.590.153 declarantes en el Registro 
Único de Población Desplazada y CODHES entidad no gubernamental estima que el número de víctimas de 
desplazamiento forzado en Colombia al finalizar el 2010 es de 5.195.620. 
23 “(…) el desplazamiento forzado no es únicamente una consecuencia del conflicto armado, por cuanto al 
tipificarse el o la desplazada como víctima de una violación compleja de derechos humanos, víctima de un 
delito, víctima de una infracción al Derecho Internacional Humanitario y víctima de un crimen de guerra que la 
obliga a desplazarse, el o ella se constituyen en titulares de todos los derechos que tiene toda víctima de un 
delito, de una violación a los derechos humanos y de una infracción al Derecho Internacional Humanitario, 
según reza la sentencia de la Corte Constitucional de agosto de 2000.” Tomado de: Rubén Darío, Guevara. 
«Desplazamiento y derechos humanos.» En: Reflexión Política (Universidad Autónoma de Bucaramanga), nº 
7 (Junio 2002). Pág. 3 
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niño y niña hacen parte del reciente siglo XX, que está marcado por los aportes de 

la psicología del aprendizaje, la pedagogía24 y la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño de 1989. Así mismo, en relación a la historiografía debe 

tenerse en cuenta que la constante negación de ciertos grupos poblacionales 

como sujetos de investigación ha determinado la inexistencia de temas como la 

historia de la infancia; en tal sentido, este planteamiento se puede sustentar desde 

la siguiente afirmación: “Ulivieri (1986) y DeMause (1991)  coinciden en afirmar 

que la ausencia de una más amplia y completa historia de la infancia se debe, 

entre otros, factores, a la incapacidad por parte del adulto de ver al niño en una 

perspectiva histórica: cuando los hijos adquieren autonomía, pertenecen al mundo 

de los adultos, y sólo cuando se accede a este mundo, se comienza a formar parte 

de la historia; en consecuencia, al negarse con todas sus características, tampoco 

existía su historia.”25   

 

Ligia Galvis en su libro Las niñas, los niños y los adolescentes. Titulares activos de 

derechos. Mirada a Latinoamérica, evidencia la exclusión del concepto de infancia 

en la historia de la humanidad proponiendo que: “[sic] Ubicados en espacio y 

tiempo, los niños, como niños, están ocultos para todas las actividades y 

manifestaciones de la vida social y política y sólo aparecen en referencias 

necesarias para explicar y expresar el poder de los adultos con sus efectos 

hegemónicos, o en la simbología para representar aspectos de la ritualidad que 

expresan lo más neutral y puro de la vida social adulta.”26  

 

Es apresurado inferir que antaño se consideraba a niños y niñas como objetos que 

hacían parte de la vida privada de los adultos. Sin embargo, Galvis permite sugerir 

que han existido en ciertos tiempos y espacios de la historia de la humanidad 

evidencias de una exclusión permanente de la vida pública de niñas y niños, 

                                                
24 Avanzini, Guy. La pedagogía hoy. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. 
25Alzate Piedrahíta, María Victoria. «Concepciones históricas de la infancia.» En La infancia: Concepciones y 
perspectivas, PP. 19-74. Pereira: Editorial Papiro, 2003. Pág. 21 
26 Galvis Ortiz, Ligia. Las niñas, los niños y los adolescentes. Titulares activos de derechos. Mirada a 
Latinoamérica. Bogotá: Ediciones Aurora, 2006. Pág. 88 
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considerando que su estado primario de pensamiento los hace puramente 

imparciales y meritorios sólo a escenarios privados y en algunos casos de 

ritualidad. En este sentido, sólo eran entendidos como adultos enfrascados en un 

envase inferior y dependían regularmente de adultos hombres para que fueran 

evidentes en la vida social pública.  

 

Galvis justifica esta postura contextualizando el lugar social y político de la niñez 

desde la época clásica, así: 

 

El lugar de los niños en las culturas clásicas y pre-modernas es la 

familia. En ese espacio se desarrolla la niñez oculta de todas las 

manifestaciones de la vida adulta de la sociedad. Los niños 

discurren su vida sin ningún interés para el poder público. Sólo 

quienes también están confinados en el espacio de la familia 

perciben los movimientos de sus vidas, como el paso de la 

incongruencia a la coherencia, de los silencios de lenguaje al 

manejo de las estructuras y a la comprensión del lenguaje 

articulado de los adultos. En este proceso eran acompañados por 

otros seres considerados incapaces, como ellos, quienes se 

ocupan de su bienestar: las mujeres y los esclavos; las mujeres 

eran las nodrizas y los esclavos los preceptores.27  

 

En este caso, se evidencia la discusión del lugar público y privado de la vaga idea 

de niñez en las sociedades consideradas cuna del pensamiento occidental; ésta, 

está determinada por las orientaciones de la familia como expresión minúscula del 

Estado28. En la figura de familia de estas sociedades, los niños y las niñas sólo 

son percibidos existencialmente por mujeres y esclavos adultos, que al igual que 

ellos, se encuentran sometidos a la figura del adulto varón y poseedor de la 

                                                
27 Óp. Cit. Galvis, Pág. 89 
28 La explicación o justificación que estas sociedades han emitido a través de sus testimonios para el 
desarrollo de estas exclusiones sociales, es que la prioridad era establecer la división de poderes en la 
reciente idea de Estado y esto sólo lo podían hacer varones con plena convicción de virtud, sabiduría y saber. 
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máxima autoridad, que los excluye de la vida social pública. 

 

Considerando que estos son los pilares conceptuales de las sociedades modernas 

y occidentales para comprender la figura de niñez, diremos que por mucho tiempo 

las sociedades orientadas por este pensamiento, como el caso colombiano, 

entenderán a los niños y las niñas como adultos en miniatura29 y prolongarán su 

aislamiento social como expresión política de poder sobre su humanidad, para 

mantenerlos controlados. En consecuencia, se tiene como hipótesis que ésta 

exclusión permanente del concepto de niñez implicó años de anquilosamiento en 

materia de derechos fundamentales que habrían permitido una mejor calidad de 

vida para niños, niñas y adolescentes. 

 

Por otro lado, Galvis propone que a partir del siglo XVIII las opiniones frente al 

desarrollo humano y social de niños y niñas se transformó, y lo argumenta desde 

la siguiente postura: “Rousseau planteó la capacidad de interlocución de los niños 

y las niñas a través de sus propios medios de expresión, pero estas concepciones 

se encontraron en el olvido, en gran parte, debido a la idea que se tenía de los 

niños y de las niñas como seres culturalmente pasivos.”30 Frente a este 

planteamiento, podría suponerse que no era sencillo despojarse de años de 

tradición cultural que negaba la presencia de los niños y las niñas en escenarios 

públicos, sin duda, los canales de comunicación que tenían con los adultos se 

veían afectados por la pasividad con que fueron educados al interior de sus 

familias. Sin embargo, es necesario reconocer que Rousseau propone un punto de 

partida para posteriores desarrollos investigativos en el campo de la psicología del 

desarrollo, que trascenderían a la construcción de un concepto de niño.  

 

Para el tiempo referido anteriormente “(...) se había generalizado la teoría 

                                                
29 Para ampliar esta reflexión se puede acercar a la fuente bibliográfica: Ariès, Philippe. El niño y la vida 
familiar en el Antiguo Régimen. (Traducción al Castellano de García Guadila, Naty). Madrid. Taurus Ediciones. 
1978. 
30 Óp. Cit. Galvis, Pág. 20 
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aristotélica de la incapacidad de los niños para el ejercicio de la razón. Según los 

estudios de Philipe Ariès los niños tenían presencia cuando, en posición erguida, 

eran considerados adultos pequeños, los vestían como los adultos y trabajaban 

como los adultos desde edades tempranas.”31 El giro que propone Ariès brinda 

elementos para la construcción a posteriori del concepto de niñez. Los principales 

aportes se encuentran en la diferenciación de niños y adultos, construida a partir 

de la observación y reflexión de las actitudes que se tenían  hacía los infantes.   

 

Durante el siglo XVIII surgió la concepción de persona, desde las teorías 

filosóficas propuestas por Immanuel Kant, especialmente por algunos postulados 

expuestos en su documento La metafísica de las costumbres. Galvis, recoge 

algunas apreciaciones de estos postulados para enlazarlas a la construcción del 

concepto de niñez:  

 

(…) Kant plantea un concepto de persona más general cuando 

afirma que persona es todo individuo cuyas acciones son 

imputables. La persona moral es la libertad de un ser sometido a 

las leyes morales. La persona, desde el punto de vista psicológico, 

es la facultad de hacerse consciente de la identidad de sí mismo 

en los distintos estados de la propia existencia. Éste es el sentido 

de la consideración de persona en su aceptación universal desde 

el punto de vista etario. La facultad de hacerse consciente de su 

propia identidad es un proceso que tiene sus propias 

manifestaciones según el nivel de desarrollo en el que se 

encuentre la persona; en cada uno de ellos esa identidad tiene un 

sentido que se expresa con sus propios medios y con 

instrumentos adecuados.32   

 

De acuerdo con la exposición de Galvis, ser niño, niña o adolescente tiene unas 

                                                
31 Ibíd. Pág. 21 
32 Ibíd. Pág. 22 
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particularidades biológicas, psicológicas, sociales, culturales y lingüísticas que 

determinan su diferenciación con otros grupos etarios, sin embargo, no determinan 

que por sus características sean inferiores o inexistentes en las sociedades, 

puesto que son personas.  

 

Por otra parte, desde la perspectiva jurídica, el reconocimiento del niño como 

persona evidencia la posibilidad de la titularidad de derechos. Es así como Luisa 

Freites Barros en su artículo La Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño: Apuntes básicos, señala:  

 

Uno de los avances alcanzados con la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño es el cambio de paradigma con 

respecto a la infancia. La Convención se fundamenta en la 

doctrina de la protección  integral, que reconoce a los niños como 

sujetos de derecho y ello implica que tienen capacidad, de 

acuerdo a su desarrollo, para involucrarse en los asuntos que les 

conciernen, asumiendo, de igual modo, las responsabilidades 

inherentes al cumplimiento de deberes, es decir, les otorga el 

ejercicio paulatino de la ciudadanía.33 

 

En efecto, este marco jurídico ha permitido que haya un reconocimiento social de 

niños y niñas como actores que deben participar en la vida pública de las 

sociedades que se acogen a estos referentes, y ha evidenciado la responsabilidad 

del Estado frente a las  garantías de protección de los derechos de este grupo 

social etario. En consecuencia, el presente ejercicio investigativo reconoce que 

niños, niñas y adolescentes son seres humanos dotados de autonomía para 

ejercer plenamente sus derechos en la medida que puedan controvertir las 

limitaciones adultas expuestas en la ley, es decir, se reconoce que niños, niñas y 

adolescentes son sujetos titulares de derechos como lo expone el artículo tres de 

                                                
33 Freites Barros, Luisa Mercedes. «La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: Apuntes 
básicos.» En: Educere (Universidad de los Andes). nº 42. (julio-septiembre 2008). PP. 431-437. 
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la Ley 1093 del 8 de noviembre de 200634. 

 

La razón por la cual se ha elaborado un contexto histórico y jurídico de la 

concepción de infancia ha sido porque la población protagonista de este ejercicio 

investigativo son niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado. 

 

 

1.1.1. Niñas, niños y adolescentes víctimas de desplazamiento 
forzado en Colombia. 

 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta, como lo afirma la Fundación Dos 

Mundos, en su cartilla Frente al conflicto y el desplazamiento: un auto para 

protegerte, que: 

 

(…) más de la mitad de las personas que han sido desplazadas 

forzadamente son niños, niñas y adolescentes, constituyendo uno 

de los grupos poblacionales que han sido víctimas con mayor 

fuerza por este fenómeno.”35 [Por otro lado, en el Auto 251 de 

2008 la Corte Constitucional se] “(…) ha constatado y valorado la 

existencia de problemas de una alta complejidad, que inciden en 

forma múltiple y profunda sobre los derechos fundamentales 

prevalecientes de los menores de edad, sujetos de especial 

protección constitucional. Pese a su complejidad, estos problemas 

exigen del Estado una respuesta idónea y vigorosa que, con 

enfoque diferencial, se oriente a superar el estado de cosas 

inconstitucional en lo que respecta a su impacto cuantitativa y 

cualitativamente desproporcionado sobre los niños, niñas y 

                                                
34 Artículo 3°. Sujetos Titulares de Derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de 
derechos todas las personas menores de 18 años.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código 
Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 
12 y 18 años de edad. [República de Colombia – Gobierno Nacional. Ley 1093 del 8 de noviembre de 2006. 
Bogotá D.C. 2006.] 
35 Fundación Dos Mundos. Frente al conflicto y el desplazamiento: un auto para protegerte. Bogotá: Fundación 
Dos Mundos, 2008. Pág. 10 
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adolescentes desplazados, en cumplimiento de los mandatos de 

la Carta Política y el bloque de constitucionalidad.36 

 

En segundo lugar, la Corte constató que no existen políticas públicas de atención 

diferencial para niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado37,  

que reconozcan que: 

 

(…) niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de 

desplazamiento forzado son las víctimas más débiles e indefensas 

del conjunto de la población desplazada por el conflicto armado en 

el país, y al mismo tiempo, son duramente golpeados por 

crímenes y condiciones estructurales de existencia que escapan 

por completo tanto a su control y su responsabilidad como a su 

capacidad de resistir o de responder, marcándolos de por vida al 

incidir negativamente sobre su proceso de desarrollo individual.”38 

[Frente a esto, la Corte en el Auto 251 de 2008 declaró:] “que las 

autoridades colombianas están en la obligación constitucional e 

internacional de incorporar un enfoque integral diferencial de 

prevención y protección que responda a la realidad de los niños, 

niñas y adolescentes desplazados, tal y como ha sido descrita en 

la presente providencia.39  

                                                
36 Óp. Cit. Corte Constitucional. Pág. 272 
37 El acercamiento a las referencias bibliográficas de carácter jurídico ha permitido establecer que el 
desplazamiento forzado como una situación que afecta la sociedad civil envuelta en un conflicto social, político 
y armado es “(…) una movilización forzosa que deja sin lugar, sin plaza, sin territorio a las personas, no es un 
evento o situación puntual (cambiar de lugar de residencia habitual o de lugar de actividad económica), sino 
que constituye un proceso en el que se presentan una serie de sucesos en cadena.  Desde este punto de 
vista el desplazamiento forzado se caracteriza porque las personas se movilizan por acción de agentes 
externos a su voluntad, en el caso que nos interesa, por otros seres humanos.” Y que por ende, las víctimas 
de desplazamiento forzado “(…) pueden ser campesinos, empresarios, extranjeros, líderes comunitarios, 
docentes, afrodescendientes, indígenas, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, etc.  Estas personas, tras 
el desplazamiento, son desterradas, despojadas y desarraigadas de su territorio, de su cotidianidad y de las 
relaciones e interacciones con sus otros cercanos, se les arrebata sus condiciones de vida y en ocasiones se 
ven forzadas a insertarse en un contexto diferente, dentro del cual no siempre cuentan con recursos 
suficientes para enfrentar y acoplarse a las nuevas condiciones.” Tomado de: Pabón Echeverry, Claudia, y 
Gabriel Riaño Prieto. Una aproximación a la atención jurídica y psicosocial a la población víctima del 
desplazamiento forzado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados, 2006. 
38 Óp. Cit. Corte Constitucional. Pág. 1 
39 Ibíd. Pág. 285 
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El enfoque diferencial implica comprender que los impactos, los daños, las 

pérdidas y las transformaciones que tienen niños, niñas y adolescentes a causa 

del desplazamiento forzado son diferentes a las de los adultos, en consecuencia, 

las acciones que dirija el Estado hacía ellos para protegerlos deben tener unas 

especificidades de acuerdo a la experiencia victimizante. 

 

En tercer lugar, el Estado y sus instituciones deben realizar acciones que permitan 

proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado de: 

violencia y maltrato intrafamiliar, violencia sexual, explotación laboral o sexual, 

reclutamiento o vinculación al conflicto social, político y armado, vinculación a 

comercios ilícitos, como el tráfico de armas y drogas, ser víctimas de secuestro, 

venta y tráfico de personas, caer en situaciones de vida en la calle, ser víctima de 

control social y ser amenazados o violentados por grupos delincuenciales en los 

lugares de recepción. 

 

Es por esto que, el Estado para prevenir a niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento de estos riesgos debe: mejorar sus condiciones materiales de 

vida, favorecer su adaptación y la de sus familias en los lugares de recepción, 

realizar acciones de acompañamiento psicosocial para ellos y sus familias, 

promover que los padres y madres de familia se puedan ganar la vida dignamente 

para satisfacer sus necesidades y las de sus hijos e hijas, garantizar espacios 

donde puedan tener privacidad, promover la seguridad donde viven para que 

puedan salir a jugar y sus padres estén tranquilos, ofrecer espacios que cuenten 

con personal experto para cuidarlos cuando sus padres o cuidadores no puedan, 

promover respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a 

informarlos de los riesgos que tienen al vincularse a grupos armados, pandillas o a 

comercio ilícito.40 

 

                                                
40 Óp. Cit. Fundación Dos Mundos. PP. 18-23 
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Para finalizar, es necesario señalar que el tránsito entre la concepción de infancia 

y la construcción de un enfoque diferencial etario que apunte a la protección de 

niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, ha estado 

marcado por la negación a reconocer a esta población como titular de derechos. 

Sin embargo, en la actualidad existen avances de tipo legislativo41 que permiten 

proponer reflexiones y acciones que apunten a la superación de las diversas 

problemáticas que afrontan niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado, y en este caso particular, ha incitado a identificar los 

elementos que inciden en la deserción escolar de este grupo social.     

 

 

1.2. ALGUNOS INFORMES NACIONALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA A 
VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. 

 

Entidades no gubernamentales como la Comisión de Seguimiento a la Política 

Pública sobre el Desplazamiento Forzado y CODHES han señalado que más del 

50% de la población víctima de desplazamiento forzado en Colombia es menor de 

18 años42. Al parecer ésta ha sido una constante de este fenómeno social y 

político en el país, puesto que, la mayoría de los sobrevivientes son mujeres e 

infantes. En consecuencia, la preocupación latente es a qué se dedican niños, 

niñas y adolescentes víctimas en sus lugares de recepción. Se esperaría que 

mínimamente estén estudiando. Es así, como este ejercicio investigativo analiza, a 

partir de una serie de informes de organizaciones públicas nacionales, los 

propósitos, perspectivas y retos que tiene el Estado y sus instituciones para 

garantizar el derecho a la educación de las víctimas del desplazamiento forzado. 

                                                
41 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, artículo 13, 44, 45, 50 y 67 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, Ley No. 12 de 1991 reemplazada por  Ley 1093 de 2006,  Auto 
251 de 2008.  
42 Véase. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. El reto ante la 
tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: Garantizar la observancia de los derechos de la población 
desplazada. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y Consultoría para 
los Derechos Humanos, CODHES, 2009., Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. 
«Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.» (Consultoría para 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento), nº 77 (febrero 2011). 
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La primera referencia de este trabajo es el Informe de resultados del ejercicio de 

seguimiento y control preventivos sobre la garantía del derecho a la educación de 

la población desplazada, realizado por la Procuraduría General de la Nación43. 

Este  documento expone un balance de los esfuerzos y logros realizados por el 

gobierno nacional para garantizar el goce efectivo del derecho a educación a la luz 

de la Sentencia T-025 de 2004 emitida por la Corte Constitucional44.  

 

Se resalta que aún persiste la falta de cumplimiento en materia de reconocimiento 

de los factores diferenciales de esta población, tampoco se han presentado 

registros confiables que informen sobre el acceso y permanencia en el sistema 

educativo de las víctimas de desplazamiento forzado, y aunque se reconoce que 

la prueba piloto del programa Escuela y Desplazamiento tuvo un impacto positivo, 

no se puede tomar esto como una estrategia pedagógica que tienda a resolver el 

problema de la falta de atención educativa diferenciada en el país.  

 

Así mismo, este documento evidencia los resultados del gobierno en la 

implementación de políticas públicas para la atención educativa de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, y presenta un balance del 

impacto alcanzado por el gobierno en cuanto a la atención educativa de la niñez 

víctima. 

 

La segunda referencia es el informe La deserción escolar en la educación básica y 

media45, de la Contraloría General de la República de Colombia, donde se 

                                                
43 Procuraduría General de la Nación. Informe de resultados del ejercicio de seguimiento y control preventivos 
sobre la garantía del derecho a la educación de la población desplazada. Procuraduría General de la Nación, 
Bogotá. 2007. 
44 Recomendó con respecto al derecho a la educación: a) entender a las víctimas de desplazamiento forzado 
como sujetos de protección constitucional, b) garantizar el derecho a la educación de las víctimas de 
desplazamiento forzado, al menos el mínimo vital, es decir, un año preescolar y la educación básica que 
comprende hasta el grado noveno y c) afianzar un trato preferente para las víctimas de desplazamiento 
forzado en el sistema educativo. 
45 Contraloría General de la República de Colombia. «La deserción escolar en la educación básica y media.» 
Dirección de Estudios Sectoriales. Agenda Nacional de Educación, Bogotá. S.f.  
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exponen una serie de variables que determinan los factores que inciden en la 

deserción escolar de niños, niñas y adolescentes en el país; por un lado, se 

encuentran variables institucionales que refieren a la implementación de políticas 

públicas para la atención educativa; por otro lado, se encuentran las variables 

endógenas, que refieren a los procesos sociales y pedagógicos que se viven al 

interior del aula;  y finalmente las variables del entorno o exógenas, que están 

determinadas por una serie de dificultades económicas, culturales46, sociales y 

políticas que generan situaciones de vulnerabilidad para la deserción, entre ellas 

se encuentra el conflicto social, político y armado y el desplazamiento forzado. 

 

El tercer referente es el documento Acciones y lecciones. Revolución Educativa 

2002-201047, del Ministerio de Educación Nacional, que realiza un balance de la 

política pública educativa implementada desde 2002 hasta 2010 en todo el 

territorio colombiano. En cuanto a la atención educativa de población víctima de 

desplazamiento forzado48, se manifiesta que “[sic] Entre 2004 y 2010, la atención 

educativa a población en situación de desplazamiento pasó de 120.651 a 647.507 

personas de todas las edades. Entre 2007 y 2010, para el caso particular de la 

población entre 5 y 17 años, se pasó de 213.726 a 563.233 niños, niñas y jóvenes 

en educación, 113.032 de estos, es decir el 20%, mediante modelos flexibles. En 

2010, el 86,5% de la población en situación de desplazamiento en edades entre 5 

                                                
46 Se utiliza la palabra cultura asociada a la educación y esta relación se puede comprender desde la siguiente 
reflexión: “La cultura de un grupo humano específico consiste, en realidad, en una "sociedad de culturas", al 
menos tantas como sean los puntos de vista fundamentales desde los que el grupo observa el mundo. Es 
obvio que cabe aplicar un discurso análogo a cada uno de los distintos grupos humanos. Cualquiera de ellos, 
con toda su complejidad, presenta sus modos específicos de situarse y de pensar, que es preciso saber tornar 
si queremos sintonizar con el sentido de sus productos culturales.  
Si es cierto esto, aprender el "arte del hombre culto" significa también saber "viajar" entre distintos puntos de 
vista, entre diversos "teatros cognitivos". Un "teatro cognitivo" es un contexto en el que nos esforzamos para 
activar nuestro modelo de adaptación, de acuerdo con determinada forma de mirar el mundo, de adiestrar la 
mirada, de controlar el lenguaje, de reflexionar sobre la peculiaridad de ese modo concreto de crear cultura.” 
Tomado de: Alfieri, Fiorenzo. Crear cultura dentro y fuera de la escuela: algunos modelos posibles. Vol. I, de 
Volver a pensar la educación. Política, educación y sociedad, de Pablo Manzano, PP. 172-187. La Coruña: 
Fundación Paideia - Ediciones Morata, 1999.  
47 Ministerio de Educación Nacional. Acciones y Lecciones. Revolución Educativa 2002-2010. Editado por 
Yirama Castaño. Bogotá: Ministerio de Educación, 2010. 
48 En relación a este reporte es necesario precisar que ésta información está basada en las cifras oficiales del 
Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y es posible que se presente un subregistro, debido a la 
ausencia de información particularizada en relación a situación escolar de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de desplazamiento forzado. 
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y 17 años está siendo atendida.”49  

 

Además, este texto reporta la implementación de estrategias de permanencia 

educativa para la disminución de la tasa de deserción escolar, y asegura haberla 

disminuido de 8% en 2002 a 5,15% en 200950; los principales proyectos y 

programas que permitieron esto son el Sistema de Información para el Monitoreo, 

Prevención y Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE), alimentación escolar en 

instituciones educativas oficiales, inversión en infraestructura, gratuidad en costos 

educativos para estudiantes en situación de vulnerabilidad (entre los que se 

encuentran niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado), 

estrategia de comunicación “Ni Uno Menos”51, promoción de modelos educativos 

flexibles y el programa Escuela y Desplazamiento.  

 

Sin duda, existen esfuerzos en la creación de programas y proyectos que aporten 

al acceso y permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de desplazamiento forzado, pero con esto no se está determinando que 

el impacto social y educativo sea efectivo para la totalidad de las víctimas o la 

mayoría. Es por esto que, frente a las políticas públicas dispuestas para 

contrarrestar las dificultades identificadas en la atención educativa a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, se evidencia, desde el discurso 

escrito, la responsabilidad del Estado en dos perspectivas, la primera es la 

disposición para el acceso, expresada en la ampliación de cobertura, y la segunda 

refiere a la permanencia o retención educativa, que contiene estrategias 

pedagógicas, metodológicas, sociales, psicosociales y económicas.  

 

                                                
49 Óp. Cit. Ministerio de Educación. Pág. 104 
50 Ibíd. Pág. 105 
51 Juana Inés Díaz Tafur aseguró sobre la campaña “Ni Uno Menos” en 2005 que: “[Sic] Como resultado del 
trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación, a través de 
estrategias como la reorganización del sector educativo y la contratación de la prestación del servicio con 
entidades idóneas, públicas o privadas, se ha logrado la creación de 1.085.000 nuevos cupos en educación 
básica y media, lo que representa un aumento en la tasa de cobertura bruta de 82% a 88%.” [Díaz Tafur, 
Juana Inés. «"Ni uno menos" una campaña contra el abandono escolar.» Revista Economía Colombiana. 
Contraloría General de la República. nº 311. Noviembre-Diciembre 2005. PP. 8-13.] 
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Aunque es necesario mencionar que desde el ejercicio discursivo falta la 

articulación de las recomendaciones y orientaciones que propone la Corte 

Constitucional en el Auto de Seguimiento 251/08, para la construcción de modelos 

de atención diferencial que permitan el goce efectivo de derechos a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de este flagelo. En este sentido, la pretensión es la 

construcción de enfoques de atención diferencial que impliquen comprender los 

riegos e impactos del desplazamiento forzado, y las consecuencias particulares en 

determinados grupos poblacionales históricamente excluidos.  

 

Según la Corte Constitucional las respuestas de las instituciones del Estado deben 

estar diseñadas para atender las especificidades que pueden presentarse en las 

víctimas. En respuesta al principio de igualdad que supone proteger a las 

personas en situación de vulnerabilidad o debilidad aparente, se argumenta la 

reglamentación del enfoque diferencial para niños, niñas y adolescentes, mujeres, 

personas con alguna discapacidad física o mental, adultos mayores y grupos 

étnicos víctimas de desplazamiento forzado. Teniendo en cuenta la doble 

condición de estos grupos poblacionales, por un lado, personas víctimas de 

desplazamiento forzado, y por otro, grupos sociales excluidos históricamente de 

políticas públicas, se pretende con el reconocimiento del enfoque diferencial 

implementar programas que busquen prevenir el desplazamiento forzado y 

atender a quienes ya se encuentran en esta situación de víctimas, para garantizar 

el goce efectivo de sus derechos y una respuesta diferenciada, acorde a las 

particularidades de los procesos de victimización. 

 

En estas circunstancias, se circunscribe el Auto de Seguimiento 251 de 200852 que 

evidencia que no son visibles las transformaciones en la atención para garantizar 

el goce efectivo de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado. En este caso, la Corte Constitucional evidencia la 

                                                
52 En el Apartado I. Antecedentes y fundamentos constitucionales de la presente decisión. Sub-apartado I.I.  
Situación constitucionalmente inadmisible y apremiante de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el 
conflicto armado en el país. 
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importancia de garantizar el goce efectivo de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de desplazamiento forzado; en consecuencia, asigna esta 

responsabilidad a las diversas instituciones del Estado como principales garantes 

de la construcción y ejecución de políticas públicas para la atención diferencial a 

este grupo poblacional. Así mismo, el Auto de Seguimiento 251 de 2008 

recomienda que se mantenga una preocupación e intención constantes para 

superar los impedimentos materiales y sociales que actúan negativamente sobre 

esta población en el proceso de recuperación psicosocial y material. 

 

En conclusión, en este mundo globalizado53, sus azares, sus flagelos y sus 

consecuencias han hecho que los paradigmas, las percepciones, los imaginarios, 

las estéticas y las lógicas cambien y se reinventen cada día. La escuela como 

agente de socialización debe, o más bien, debería asumir estos retos con mayor 

capacidad de conciencia e integralidad, asumiendo estos cambios como institución 

social, que debe responder a unas exigencias legales, pero también ser 

consciente de su trabajo humanizante, demandando volver su mirada hacia sí 

misma, y sobre sus niños, niñas y adolescentes, pensando su hacer desde ellos y 

ellas, buscando su emancipación y reconociéndolos como sujetos y sujetas de 

derecho. Más aún cuando el contexto que la rodea está expuesto a vivir las 

expresiones del conflicto social, político y armado que vive nuestro país. 

 

Los informes consultados son un punto de partida para identificar algunas 

preocupaciones particulares relacionadas con las situaciones y condiciones 

escolares de niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado en 

Colombia; entre algunas de las inquietudes que surgieron se destacan las 

                                                
53 La escuela enfrenta significativos cambios en relación a los avances tecnológicos en el campo de la 
información y la comunicación que hacen de “los retos educativos […] un mundo complejo, globalizado e 
interactivo. Desde la perspectiva educativa, cada vez se argumenta más la multidimensionalidad y la 
complejidad, ya que la evolución de conocimientos y perspectivas se entrelazan en un cauce voraz.” [Tomado 
de: Picardo Joao, Oscar, y Juan Carlos Escobar Baños. Pedagogía informacional: Enseñar a aprender en la 
sociedad del conocimiento. En: Pensar y enseñar a aprender a partir de la historia. San José: Depósito Legal, 
2002. Pag. 129.] Esto denota que la llamada sociedad de la informacion y el conocimiento (Vilar) determina la 
construcción y consolidación de un nuevo paradigma denominado de la complejidad, y en el marco de las 
preocupaciones que rodean a la escuela, se estaría enfrentando al paradigma de la complejidad pedagógica. 
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siguientes: la financiación de la atención educativa a las víctimas de 

desplazamiento forzado, por contar con rubros destinados específicamente a 

garantizar una cobertura total; igualmente, los índices de acceso y permanencia a 

nivel nacional, regional y local, porque no han permitido un registro preciso que 

oriente la construcción de estrategias de atención a víctimas en el sector 

educativo; así mismo, queda la incertidumbre, después de tres años de ejecución 

del Auto de Seguimiento 251 de 2008, sobre el compromiso real de construcción y 

ejecución de un enfoque de atención diferencial para niños, niñas y adolescentes 

víctimas de desplazamiento forzado en el país. 

 

 

1.3. ESCUELA Y DESPLAZAMIENTO. UN REFERENTE TEÓRICO Y 
METODOLÓGICO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A VÍCTIMAS DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO. 

 

La atención educativa en Colombia a víctimas de desplazamiento forzado se ha 

fijado en el acceso al derecho a la educación. La institución nacional encargada 

directamente del diseño de la atención educativa diferencial a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de desplazamiento forzado es el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN); adicionalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) y las secretarías de educación departamentales y municipales de todo el 

país tienen la obligación de complementar los procesos de atención educativa 

planteados por el MEN. Estas instituciones y otras de carácter privado han 

propuesto algunos cambios en la misión y visión de la escuela como productora de 

saberes y cultura54 en el marco del conflicto social, político y armado, entre ellos 

se cuenta con: la evaluación del impacto de la ejecución de políticas públicas 

diseñadas para garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de víctimas 

                                                
54 “La educación está profundamente comprometida en la política cultural. El curriculum nunca es una simple 
colección neutra de saberes, que se manifiesta de alguna manera en los textos y aulas de una nación. Forma 
parte siempre de una tradición selectiva, de la selección que hace alguien, de la visión que un grupo tiene del 
saber legítimo.” [Tomado de: APPLE, Michael W. La política del saber oficial: ¿Tiene sentido un currículum 
nacional? Vol. I, de Volver a pensar la educación. Política, educación y sociedad, de Pablo Manzano, PP. 153-
171. La Coruña: Fundación Paideia- Ediciones Morata, 1999.] 
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de desplazamiento forzado, la transformación de la práctica docente en el aula de 

clase, la investigación pedagógica como herramienta de transformación del acto 

pedagógico tradicional, la aplicación de talleres de actualización docente en 

diversas áreas del conocimiento55 y la reformulación de Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI)56 y currículos57, que tiendan a ser más acordes con los 

nuevos retos que impone la sociedad frente a la educación. 

 

El MEN, con la intención de cumplir sus obligaciones estatales se propuso desde 

1999 la construcción de una propuesta de atención educativa a víctimas de 

desplazamiento forzado. Esta propuesta pedagógica, denominada “Escuela y 

Desplazamiento”, pretendió proyectar a la comunidad educativa58 como un 

                                                
55 Entre los que se encuentran los talleres de Escuela y Desplazamiento, que sólo se han desarrollado en 
determinadas regiones de Colombia. 
56 El artículo 3 de la Ley General de Educación de 1994, establece sobre el Proyecto Educativo Institucional 
que: “Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar 
y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 
principios y fines del establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 
cumplir con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos. 
El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones educativas y 
para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado como 
excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. En este último 
caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que implanten un proyecto educativo semejante, 
dirigido a la atención de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos 
anualmente por el CONPES Social. Ver: Artículos 16 y ss. 
Decreto Nacional 1860 de 1994. 
Parágrafo.- El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, 
de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. Ver Artículo 193 presente 
Ley.” [República de Colombia. «Nueva Ley General de Educación. Ley 115 de 1994.» Momo Ediciones, 2008.] 
57 Existen muchos conceptos de currículo pero se ha determinado el uso del que plantea la Ley General de 
Educación de 1994, porque contiene los elementos necesarios para comprender e impactar el contexto 
nacional, regional y local de Colombia y permite proponer cambios pedagógicos y didácticos que se ajusten a 
las nuevas situaciones educativas que se presentan. Por ende, currículo es entendido: “Artículo 76. -Concepto 
de Currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología, y procesos 
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el proyecto educativo institucional. Ver Artículo 33 Decreto Nacional 1860 de 1994 (Resolución 2343 de 
1996. Ministerio de Educación Nacional).” [República de Colombia. «Nueva Ley General de Educación. Ley 
115 de 1994.» Momo Ediciones, 2008.] 
58 Según lo establecido en la ley 115 de 1994, para referirse al concepto Comunidad Educativa es necesario 
remitirse al artículo 6°, que orienta lo siguiente: “ De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la 
comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la 
presente Ley. Ver: Artículo 18 Decreto Nacional 1860 de 1994  
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o 
acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según 
su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la 
buena marcha del respectivo establecimiento educativo.” 
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elemento fundamental en la recuperación de las víctimas del conflicto social, 

político y armado, y la construcción de la paz en el país. Es por esto que: 

  

(…) el Ministerio de Educación Nacional propició la investigación y 

elaboración de la propuesta “Escuela y Desplazamiento” que en 

esta publicación, presenta a toda la comunidad educativa 

nacional, con el objeto de ampliar el concurso de los padres y 

madres de familia, de los alumnos y alumnas, de los/as docentes 

y de los/as directivas escolares. De modo tal que, en cada escuela 

pública o privada, se haga del tema de la paz un taller permanente 

para la construcción cierta y concreta de la paz social nacional, un 

taller donde sea posible construir la unidad y la identidad a partir 

de las diferencias que, hasta ahora, han sido la fuente y el origen 

del desorden interno y de la guerra ciudadana.59  

 

Del anterior planteamiento se puede resaltar que esta propuesta es el resultado de 

una investigación académica, así como también se debe destacar que fue 

publicada para orientar a padres de familia, docentes y directivas de las 

instituciones educativas en la construcción de espacios escolares incluyentes. En 

cuanto a su marco de acción inicial se puede decir que surgió como un dispositivo 

de emergencia60, lo que quiere decir que estaba pensada para atender los 

desplazamientos masivos que se presentaron en la década de los noventa y se 

proponía los siguientes retos: 

 

1. Brindar una educación de calidad a niños, niñas y adolescentes 

con patrones culturales diferentes a los referentes culturales 

citadinos. 

2. Ofrecer alternativas pedagógicas a niños, niñas y adolescentes 

que presentaban afectaciones a nivel psicosocial derivadas de la 
                                                
59 Restrepo Yusti, Manuel. Escuela y Desplazamiento "una propuesta pedagógica". Primera. Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional, 1999. Pág. 7 
60 Restrepo Yusti, Manuel. Escuela y Desplazamiento. Una Propuesta Pedagógica. Segunda. Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional, 2003. Pág. 15 
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experiencia de desplazamiento. 

3. Articular la escuela a la realidad social del desplazamiento 

forzado, cuyos parámetros institucionales (el PEI entre ellos) no se 

habían construido sobre esta problemática y en ocasiones eran 

ajenas a ella.”61  

 

No obstante, por las dinámicas de transformación del conflicto social, político y 

armado en el naciente siglo XXI, fue necesario replantear las categorías de 

atención educativa que se habían propuesto. Al principio, respondía como 

mecanismo de emergencia ante los desplazamientos masivos, por ello, la escuela 

móvil, la recurrencia a la lúdica y los talleres de retorno y prevención ante la 

posible repetición del éxodo. Después, las condiciones de movilidad cambiaron 

por la manera de proceder de los actores armados en el influjo del terror; las 

víctimas empezaron a desplazarse en grupos familiares pequeños o 

individualmente, se asentaron de manera permanente en los municipios de 

recepción y algunos negaron su situación de víctimas para mantenerse en el 

anonimato y salvar la vida; ésta nueva categoría es conocida como 

desplazamiento individual62.  

 

Lo que significó esta nueva modalidad de desplazamiento forzado, para la 

propuesta pedagógica Escuela y Desplazamiento, fue la necesaria actualización 

teórica y metodológica del proyecto. En este sentido, se propone la realización de 

una segunda investigación y posterior publicación que guíe a padres de familia, 

estudiantes, docentes y directivas de las instituciones educativas en la 

construcción de estrategias pedagógicas que permitan una oportuna y pertinente 

atención educativa a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.  

 

En este caso, dicha propuesta pretende fomentar el acceso y permanencia al 
                                                
61 Ibíd. Pág. 15 
62 El libro también menciona la palabra goteo, que deriva del verbo gotear y refiere metafóricamente al 
proceso de desplazamiento individual que se da en pequeñas cantidades de personas, gradualmente en 
términos temporales. 
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sistema educativo de población en edad escolar víctima de desplazamiento 

forzado individual, situación que: 

 

(…) se presenta cuando las masacres, asesinatos, desapariciones 

y amenazas dejan de ser permanentes y se convierten en 

selectivas o esporádicas, de modo que las familias deciden huir 

ante los rumores o amenazas de ser las próximas víctimas de 

situaciones similares, procurando que las demás familias e 

instituciones de la región no se enteren de su salida de la zona.”63 

[Además] “(…) se han sumado nuevas formas de desplazamiento 

denominados intraurbano, interurbano (de un barrio a otro) y/o 

intermunicipal. Dichas modalidades de desplazamiento se 

caracterizan por afectar a comunidades que previamente habían 

sido sometidas a una situación de desplazamiento de su región de 

origen, y que al llegar a la ciudad deben desplazarse 

continuamente, debido a las difíciles condiciones de vida que 

encuentran en el barrio al que llegan.”64  

 

De ahí que se requiera una transformación estructural en la concepción de la 

propuesta pedagógica Escuela y Desplazamiento, y la preocupación por la 

educación de niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado en 

sus diferentes etapas: emergencia, estabilización, reparación y restablecimiento; 

requiere el diseño de políticas públicas de prevención y protección que atiendan 

las diversas circunstancias que acompañan cada momento, más cuando se trata 

del sistema educativo, que siempre contará con una responsabilidad social. En 

este sentido, no basta con herramientas teóricas y metodológicas de atención, se 

necesita inversión monetaria y cultural65.  

                                                
63 Ibíd. Pág. 16 
64 Ibíd. Pág. 17 
65 La inversión cultural refiere a la formación que deben tener los que guían y acompañan procesos educativos 
en los que hay participación de niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, refiere a la 
disposición que deben tener los gobiernos para invertir económica y humanamente en la capacitación de 
docentes de todo el país, no solo en pruebas pilotos regionales, como lo ha hecho el proyecto “Escuela y 
desplazamiento. Una propuesta pedagógica”.  
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La segunda versión del libro Escuela y Desplazamiento. Una propuesta 

pedagógica pretende orientar a maestros y maestras afectados por los golpes del 

conflicto social, político y armado y el desplazamiento forzado en el ejercicio de su 

práctica pedagógica, reconociéndolos (as) como víctimas o receptores de víctimas 

que necesitan herramientas teóricas y metodológicas para aportar en el proceso 

de recuperación de su individualidad y/o la de sus estudiantes, como se puede 

corroborar en la siguiente cita: 

  

En síntesis, esta segunda versión contiene aportes teóricos y 

metodológicos, para que maestros y maestras afectados por las 

secuelas de la guerra y el desplazamiento forzado, puedan hacer 

uso de ellos para orientarse en las difíciles condiciones históricas 

por las que atraviesan en su realidad personal, profesional y 

social. Así mismo pretende brindar herramientas pedagógicas 

dirigidas a atender a los niños, niñas y adolescentes que han 

vivido la experiencia del desplazamiento individual, quienes por 

sus características (el anonimato) requieren un apoyo que les 

permita integrarse a la escuela y al medio social al que llegan.”66 

 

Sin embargo, se requiere la disposición material del Estado, las secretarías de 

educación departamentales y municipales y las Instituciones Educativas para que 

se puedan implementar los proyectos de aula que estén encaminados a la 

recuperación de estudiantes, maestros, maestras y padres de familia víctimas del 

conflicto social, político y armado y el desplazamiento forzado. Con el apoyo 

institucional y la adecuada implementación de la propuesta en el acto pedagógico, 

se podría trascender hacía la permanencia de los y las estudiantes que se 

encuentran en esta situación, porque en su esencia brinda algunas herramientas 

para reconocer las particularidades que acompañan a estudiantes que sobrellevan 

los impactos del desplazamiento forzado. Con ello, se puede afirmar que no ha 
                                                
66 Ibíd. Pág. 25 
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sido suficiente con los 3.253 docentes capacitados y los 59.075 niños, niñas y 

jóvenes beneficiarios desde 1999 hasta el 19 de julio de 2007, puesto que, 

regiones tan afectadas por este fenómeno como, la región Pacífico no han sido 

beneficiarias de este proyecto.  

 

Por otro lado, la segunda versión de la propuesta denota otro tipo de estrategia 

metodológica para su concepción que implica la integración de diversas 

perspectivas investigativas en el campo de la pedagogía, como lo evidencia la 

siguiente cita: 

 

La prueba piloto con su correspondiente investigación se plasmó 

en el libro Escuela y Desplazamiento. Una propuesta pedagógica, 

que sirvió de soporte para que los maestros y maestras llevaran a 

cabo acciones pedagógicas orientadas a atender el 

desplazamiento masivo. Sin embargo, esta propuesta al ser 

diseñada como Dispositivo de emergencia, no poseía las 

herramientas y aportes conceptuales para dar respuesta a las 

recientes modalidades del desplazamiento, en especial el llamado 

desplazamiento individual, que plantea nuevas exigencias en la 

atención educativa a los maestros y las maestras. 

Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional convocó a 

Organizaciones No Gubernamentales con experiencia en la 

atención a población en situación de desplazamiento, con el fin de 

implementar la propuesta pedagógica Escuela y Desplazamiento. 

A partir de esta experiencia, las ONG participantes [sic] ofrecieran 

aportes y ajustes a nivel metodológico y conceptual a la 

propuesta, las cuales se reflejan en esta versión.”67  

 

Aunque la apuesta metodológica significó la introducción de situaciones ligadas al 

cambiante comportamiento del desplazamiento forzado, lo más importante fue la 

                                                
67 Ibíd. Pág. 29 
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integración de diversas perspectivas teóricas y metodológicas de la problemática y 

la construcción de una propuesta de carácter pedagógico, que tienda a la 

consecución de planes de atención educativa diferencial de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, como lo determina el Auto de 

Seguimiento 251 de 200868, proferido por la Corte Constitucional. 

 

Las actividades que se realizaron en el trabajo de campo en la segunda versión de 

la propuesta pedagógica Escuela y Desplazamiento en diversos escenarios de 

formación docente, posibilitaron la discusión de los enfoques de atención 

educativa y la planeación de herramientas prácticas de atención. Entre dichas 

actividades se resaltan las que corresponden a talleres de formación docente en 

diversos municipios afectados por la problemática y el II Encuentro Nacional de 

Responsables de la Atención Educativa a la Población Escolar Víctima del 

Conflicto Armado, que permitió evidenciar las particularidades que acompañan a 

las comunidades educativas afectadas por las transformaciones que demanda el 

desplazamiento forzado y la adecuación de metodologías como “Aceleración del 

Aprendizaje, Telesecundaria o CAFAM”, que permitan a los y las estudiantes 

víctimas de desplazamiento forzado superar el problema de extra-edad y nivelarse 

para la incorporación al sistema educativo en el grado que corresponda a su edad. 

 

En aras de construir un marco jurídico acorde a lo establecido nacional e 

internacionalmente, que denotará las obligaciones que tiene el Estado colombiano 

con las víctimas de desplazamiento forzado, la propuesta pedagógica Escuela y 

Desplazamiento se basó en las reflexiones que anteriormente se habían realizado 

en torno a la atención educativa en contextos de guerra, entre ellos, se encuentra 

                                                
68 La Corte Constitucional reglamentó a través del Auto 251/08, el: “Diseño e implementación del programa 
para la Protección Diferencial de los Niños, Niñas, y Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado. Este 
programa debe incluir dentro de su ámbito dos componentes: el primer componente en el ámbito de la 
prevención, con elementos constitutivos relativos a los distintos riesgos especiales que causan el impacto 
desproporcionado del desplazamiento sobre los menores de edad, y un segundo componente en el ámbito de 
la atención integral a los niños, niñas y adolescentes desplazados. [Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada -SNAIPD-. «Auto 251 de 2008: octubre 6 de 2008.» En: Vértice. Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada -SNAIPD-. Mayo 2009.] 
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el programa de la UNICEF para atención educativa de emergencia a las víctimas 

de la guerra, denominado: Respuestas educacionales rápidas en emergencia 

compleja.  Adicional a esto se partió del reconocimiento de las directrices 

internacionales que se encuentran en el marco de la Convención de Derechos de 

la Niñez del año 1989 y el Estatus de los Refugiados de 1951, que evidencian la 

importancia de construir marcos de atención educativa para niños, niñas y 

adolescentes víctimas de la guerra y de esta manera aportar en la recuperación de 

los impactos que ésta les generaron.  

 

La contextualización teórica de esta propuesta evidencia la responsabilidad del 

Estado frente al desplazamiento forzado y la poca disposición de los gobiernos 

para implementar políticas públicas que permitan superar las necesidades 

insatisfechas de las víctimas. Según el texto “el Estado es frío y calculador: no hay 

lugar en él para la conmiseración por la desdicha y el sufrimiento a menos que 

poderosas razones políticas o fuertes presiones ciudadanas lo induzcan a ello, 

asumiendo una visión desencantada y pesimista del Estado, introduciendo la 

noción de patria en contraposición a la de Estado.”69 Ante esto, es posible que la 

propuesta pedagógica Escuela y Desplazamiento sólo sea un material bibliográfico 

que acerque a docentes o investigadores al tema del desplazamiento forzado y la 

escuela, motivados por alguna experiencia pedagógica o investigativa, y no 

necesariamente una orientación de ejecución de política pública educativa para 

atención a las víctimas del desplazamiento forzado en el país, por su carencia de 

impacto a nivel nacional y local. 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Óp. Cit. Restrepo, Pág. 65 
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2. ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA DE VÍCTIMAS DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO.  

 

La política pública denominada Revolución Educativa liderada por el Gobierno 

Nacional, trabajó entre 2002 y 2010 en tres perspectivas: ampliación de cobertura, 

mejoramiento de la calidad educativa y fortalecimiento de eficacia. De ahí que, los 

núcleos esenciales para garantizar el derecho a la educación sean: el acceso, que 

está compuesto por obligatoriedad y gratuidad, y la permanencia que depende de 

la calidad educativa y la disponibilidad de la gestión para la garantía de 

continuidad en el proceso escolar.  

 

Una de las principales metas de esta política pública educativa a nivel nacional es 

brindar especial atención a poblaciones vulnerables70. Para atender a estos 

grupos poblacionales se creó la Dirección de Poblaciones y Proyectos 

Intersectoriales, que diseña y promociona políticas y orientaciones para garantizar 

el acceso, la permanencia y la promoción de poblaciones en situación de 

vulnerabilidad.71 Así mismo, la Corte Constitucional estableció en la Sentencia T-

025 de 2004 un proceso de seguimiento en materia de atención a los derechos 

básicos de la población víctima de desplazamiento forzado, entre los que se 

encuentra la educación. 

 

En este sentido, la II Encuesta Nacional de Verificación, liderada por la Comisión 

                                                
70 Según el Ministerio de Educación Nacional son consideradas poblaciones vulnerables: las comunidades 
étnicas que tienen en cuenta a indígenas, afrocolombianos, raizales y el pueblo Rom, los jóvenes y adultos 
iletrados, los menores con necesidades educativas especiales como discapacidad, limitaciones, talentos o 
capacidades excepcionales, los afectados por la violencia que incluyen a población víctima de desplazamiento 
forzado, menores desvinculados de grupos armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos 
desmovilizados, los menores en riesgo social como menores trabajadores, adolescentes en conflicto con la ley 
penal y niños, niñas y adolescentes en protección, los habitantes de la frontera y la población rural dispersa. 
[Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones 
vulnerables. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2005. Pág. 8] 
71 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones 
vulnerables. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2005. Pág. 7 
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de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado72 en 2008, en 

la segunda parte, midió cuantitativamente el avance en la construcción de criterios 

y componentes para garantizar el derecho a la educación a víctimas de 

desplazamiento forzado, en el campo del acceso y la permanencia educativa. Este 

referente de indicadores73 permitió encontrar algunos elementos observables74 en 

el análisis del trabajo de campo realizado en el Colegio Nacederos del barrio 

Mojica en 2008, aportando elementos para la comprensión de la problemática a 

nivel local.  

 

 

2.1. ESCUELA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO. RESULTADOS DE LA  
II ENCUESTA NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO. 

 

De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Verificación, realizada por la Comisión 

de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado (II ENV-

2008)75; los niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado son 

                                                
72 La Comisión de Seguimiento, se ha planteado como una iniciativa de sociedad civil con un mandato 
orientado a proporcionar apoyo tanto al proceso de seguimiento que adelanta la Corte Constitucional, como a 
los procesos de reivindicación de los derechos por parte de las personas en situación de desplazamiento.  Por 
esta razón, su conformación es respetuosa de la autonomía y no se propone desarrollar ningún tipo de 
representación de los intereses de las personas y comunidades desplazadas, ni la representación de la 
sociedad civil en su conjunto. Está conformada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento CODHES, la Corporación Viva la Ciudadanía, la Decanatura de Derecho de la Universidad de 
los Andes e importantes personalidades de la vida nacional. 
Tomado de: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-. CODHES. 
http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52 (último acceso: 21 de 
Noviembre de 2011). 
73 Se le denomina referente de indicadores a la II Encuesta Nacional de Verificación porque asocia los 
indicadores  más representativos y observables de la realización de los derechos de la población víctima de 
desplazamiento forzado en el territorio colombiano.    
74 Entre los que se encontraron la extra-edad, la ausencia de proyectos de vida y la violencia escolar como 
consecuencias de la deserción escolar, causada por el desplazamiento forzado. 
75 Que “(…) fue adelantada en la zona urbana de 61 municipios, de los cuales 38 contaban con menos de 
200.000 habitantes. Se completaron 8.442 encuestas, de las cuales 6.311 fueron respondidas por población 
desplazada a partir del año de 1998 y registrada en el RUPD desde 1999, y 2.131 efectuadas a hogares 
desplazados que no contaran con miembros inscritos en el RUPD, pero que al menos uno de sus miembros 
hubiera sido desplazado a partir del año de 1998” Tomado de: Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre el Desplazamiento Forzado. «Séptimo informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos de la 
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reconocidos como una población que debe ser atendida de manera diferencial y 

prioritariamente, por las diversas instituciones del Estado garantizando el goce 

efectivo de sus derechos. En cuanto al derecho a la educación, que es el principal 

interés de este ejercicio investigativo, el documento expone el concepto que guía 

la prestación del servicio educativo a víctimas de desplazamiento forzado, también 

señala los indicadores que la Corte Constitucional evaluó permanentemente y 

ordenó sobre la garantía del derecho a la educación a esta población y relaciona 

los resultados que arrojó la II ENV-2008 en relación a acceso y permanencia en el 

sistema educativo de esta población. 

 

Las preguntas que guiaron la construcción de un diagnóstico en materia de acceso 

y permanencia al sistema educativo de víctimas de desplazamiento forzado 

giraron en torno a cuatro ítems, en la II ENV-2008: 1) asistencia de la población 

víctima de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad a las Instituciones 

Educativas, 2) niveles de gratuidad y acompañamiento al proceso escolar de las 

víctimas vinculadas al sistema educativo, 3) identificación de problemáticas 

internas de las Instituciones Educativas a las que asisten población escolar víctima 

de desplazamiento forzado y 4) razones principales de no asistencia.  

 

En primer lugar, la asistencia de población escolar víctima de desplazamiento 

forzado a las Instituciones Educativas hace parte del apartado de acceso al 

sistema educativo que evidencia que “[sic] La Tasa de Cobertura Bruta76 –TCB– 

para la población desplazada RUPD77 en edad escolar (5 a 17 años de edad), es 

del 90,6% para el conjunto de los niveles (preescolar, básica primaria, básica 

                                                                                                                                               
población en situación de desplazamiento.» Bogotá, 2008. Pág. 7 
76 La Tasa de Cobertura Bruta “(…) muestra la relación entre el volumen total de matrícula (número de 
menores matriculados en el sistema escolar), en un grado dado, y la población total que cumple los requisitos 
de edad para asistir a ese nivel.” Tomado de: Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado. El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: Garantizar la 
observancia de los derechos de la población desplazada. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado y Consultoría para los Derechos Humanos, CODHES, 2009. Pág. 122 
77 Registro Único de Población Desplazada -Acción Social-. 
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secundaria y media)”78. Según esto, se está garantizando en una amplia 

proporción el acceso al derecho a la educación de las víctimas de desplazamiento 

forzado en edad escolar. Sin embrago, se requieren seguir proponiendo 

estrategias que permitan acercarse al 100% de la atención educativa a esta 

población que tiene múltiples riesgos en las zonas de recepción.  

 

Otro aspecto que es demostrado en los resultados de la II ENV-2008, es el grupo 

de obstáculos que existen para el acceso al derecho de la educación de las 

víctimas de desplazamiento forzado en edad escolar, que son: a) la extra-edad79 y 

b) las posibilidades de la familia de asumir los costos que tiene el servicio 

educativo. 

 

Ahora bien, refiriéndose a la extra-edad la II ENV-2008 evidenció que: 

 

La extra-edad tardía afecta al 21,8% de la población desplazada 

en edad escolar. Ya en preescolar, 4% de los niños-as tiene una 

edad superior a la establecida para cursar el nivel. En básica 

primaria, uno de cada cuatro de los niños que estudian, tiene más 

edad que la adecuada para este nivel. En básica secundaria la 

tasa tardía de escolarización (TTE) afecta al 18% de la población 

escolar y en educación media al 15%.80  

 

No sólo se puede justificar que más de una cuarta parte de la población en edad 

escolar encuestada presenta como característica la extra-edad, sino que el ciclo 

escolar en el que se agudiza esta problemática es en Básica Primaria con el 25%, 

como lo precisa la Tabla 1: 

 

                                                
78 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. «Séptimo informe de 
verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento.» Bogotá, 
2008. Pág. 86 
79 Esta reflexión implica que algunos niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado hayan 
pasado el umbral de edad mínimo permitido para cursar un grado de escolarización. 
80 Óp. Cit. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. Pág. 90 
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Tabla 1. Tasa tardía de escolarización de la población desplazada de 5 años o más, según 
nivel educativo. 
 

TTE 
Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria Media Vocacional 

4,00% 25,00% 18,00% 15,00% 

Fuente: Séptimo informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de 

desplazamiento. II ENV-2008. 

 

Frente a esto, preocupa que se presente en el ciclo en que es obligatoria la 

gratuidad para garantizar el derecho a la educación a las víctimas de 

desplazamiento forzado81. 

 

Una de las mayores preocupaciones frente a la presencia de la extra-edad escolar 

en esta población se da porque: 

 

Las diferencias entre hombres y mujeres son importantes para la 

población desplazada RUPD que asiste a primaria, grupo en el 

cual las mujeres tienen una tasa de escolarización tardía inferior, 

en 7 puntos porcentuales, a las de los hombres. En los niveles 

superiores (básica secundaria y media) y para el mismo grupo de 

población desplazada, la diferencia se presenta a favor de los 

hombres, quienes muestran tasas tardías menores.82  

 

Una explicación a esta diferenciación de la Tasa Tardía de Escolarización (TTE) 

entre hombres y mujeres es que al inicio del proceso escolar (básica primaria) se 

avala la posibilidad de asistir en igualdad de condiciones porque los adultos se 

responsabilizan de todas las tareas que implican la sobrevivencia de los menores, 

pero posteriormente por condiciones que viven estas familias en los lugares de 

recepción, los padres empiezan a requerir ayuda principalmente en las labores 

                                                
81 Basándose en la información que se expone en: Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la 
educación, Señora Katarina Tomasevski. Adición. Misión a Colombia, 1º al 30 de octubre de 2003, presentado 
al 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2004/45/Add.2, 17 de febrero de 
2004.  
82 Ibíd. Pág. 90 
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domesticas, que deben ser asumidas por las adolescentes y jóvenes, que con 

frecuencia dejan por un tiempo su proceso de formación. Por ejemplo, en el caso 

de una adolescente víctima de desplazamiento forzado83 fue posible volver a la 

escuela cuando conoció que el Colegio Nacederos brindaba la posibilidad de 

recibir niños, niñas, adolescentes y jóvenes con edad superior a la establecida 

para su grado escolar; como ella se encuentran muchas adolescentes y jóvenes 

que retornan para engrosar la Tasa Tardía de Escolarización.  

 

Otros inconvenientes hacen parte del grupo de gastos que deben asumir las 

familias víctimas de desplazamiento para que niños, niñas y adolescentes 

accedan al derecho a educación, en este sentido, la II ENV-2008 revela que: 

 

Del total de la población desplazada escolarizada, el 18% tiene 

que pagar la matrícula en forma total; un porcentaje similar, 

18,6%, debe cancelar por lo menos una parte de la matrícula […] 

Los pagos por concepto de pensión son menores: 4% cancela la 

pensión completa y 1,3% parte de la pensión. [En relación a: 

acceso a pago de libros, uniformes, implementos de aseo y 

transporte] Sólo el 5% de personas en edad escolar en hogares 

no RUPD y el 6,7% en los hogares RUPD tienen totalmente 

cubiertas alguna de estas necesidades en forma gratuita, y 

virtualmente ninguna las tiene cubiertas todas.84 

 

Lo anterior demuestra que el 36% de la población víctima de desplazamiento 

forzado en edad escolar encuestada no tiene acceso a matricula totalmente 

gratuita, además el 5% no tienen acceso a pensión totalmente gratuita y en 

promedio el 5,85% de la población no tiene cubiertas necesidades de 

sostenimiento de forma gratuita.  

 

                                                
83 Mónica. Entrevista No. 2. Observación del Acto Pedagógico Colegio Nacederos. Cali. 4 de junio de 2008. 
84 Óp. Cit. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. PP. 91-92 
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En esta perspectiva, es posible estimar que se están superando  dificultades 

relacionadas con los costos educativos: matricula y pensión, pero que en relación 

a los costos que cubren las necesidades de sostenimiento como: libros y útiles, 

uniformes, transporte escolar e implementos de aseo, todavía no se alcanza un 

mínimo del 10%, que permitiría señalar que ha empezado a recorrerse el camino 

que conduce a la gratuidad de estos costos educativos, como lo exponen el 

Gráfico 1 y Gráfico 285:  

 
Gráfico 1. Inasistencia escolar por costos educativos de población inscrita en el Registro 
Único de Población Desplazada 
 

24,50%

75,50%

Población con estos 
problemas
Población sin estos 
problemas

 
Fuente: Séptimo informe de verificación sobre el cumplimiento de 

derechos de la población en situación de desplazamiento. II ENV-2008. 
 
Gráfico 2. Inasistencia escolar por costos educativos de población no inscrita en el Registro 
Único de Población Desplazada 
 

32,70%

67,30%

Población con estos 
problemas
Población sin estos 
problemas

 

Fuente: Séptimo informe de verificación sobre el cumplimiento de 

derechos de la población en situación de desplazamiento. II ENV-2008. 

                                                
85 Los gráficos 1 y 2 fueron elaborados a partir de la información que expone el siguiente documento: 
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. «Séptimo informe de 
verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento.» Bogotá, 
2008. Pág. 135 
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En segundo lugar, garantizar el derecho a la educación no se refiere 

explícitamente a que niños, niñas y adolescentes accedan al sistema educativo, 

sino que implica que puedan permanecer el tiempo que requiere la finalización de 

sus ciclos educativos obligatorios. Es así como, la II ENV-2008 plantea un ejercicio 

que permite resaltar las causas que impiden la permanencia en el sistema 

educativo de población escolar víctima de desplazamiento forzado, entre ellas se 

encuentran: a) problemas de oferta educativa, b) razones económicas asociadas a 

altos costos educativos, falta de dinero o necesidad de trabajar, c) pérdida de 

interés por el proceso académico después del desplazamiento forzado y d) 

razones familiares, entre las que se incluyen responsabilidades económicas o 

domésticas con la familia y embarazo.86  

 

Para comenzar a identificar la información relevante en el apartado de 

permanencia, es necesario tener en cuenta que la II ENV-2008 asocia algunas 

razones de la inasistencia escolar a una diferenciación de construcciones sociales 

de género, como se puede identificar en la siguiente cita: (…) en el caso de las 

mujeres, las razones familiares explican un 15,3% de los casos (10,3% atribuible a 

responsabilidades familiares, 5% a embarazo), y en el de los hombres, la falta de 

interés por el estudio explica el 22,9% de los casos de inasistencia escolar.87  

 

En este caso, se puede inferir que las mujeres no se ausentan del proceso escolar 

por gusto o elección, sino por circunstancias asociadas a lo que se percibe que 

pueden y deben hacer las mujeres en nuestra sociedad predominantemente 

machista. Por el contrario, los hombres toman libremente la decisión de 

ausentarse, aunque es necesario tener en cuenta que los motivos pueden estar 

asociados a los impactos generados por el desplazamiento forzado. 

 

                                                
86 Ibíd. PP. 95-96 
87 Ibíd. Pág. 96 
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Así mismo, el tema de los altos costos educativos y los impedimentos económicos 

de las familias tienen gran relevancia en la inasistencia escolar. En efecto, estos 

costos son aducidos por el 24.5% de los desplazados inscritos en el RUPD y por 

el 32.7% de los no registrados.88 En estos términos se tiene que más de la cuarta 

parte de las víctimas en edad escolar inscritas al RUPD y las no inscritas no 

asisten a la escuela por los altos costos educativos y la imposibilidad de cubrirlos 

por la situación económica que viven.  

 

Por otro lado, en materia de oferta educativa la II ENV-2008 señala que quienes 

más problemas tienen para acceder a los cupos son las víctimas inscritas al 

RUPD, como lo ratifica la siguiente cita: “(…) un 16,0% de la población desplazada 

RUPD señala no haber encontrado cupo, frente al 12,9% en el caso de la 

población no inscrita”89. En relación a esta información, podría suponerse que las 

víctimas inscritas en el RUPD son más vulnerables a la exclusión del sistema 

educativo, por las implicaciones que tal vez le podría acarrear en materia de 

gestión a la Institución Educativa90 receptora, por otro lado, es posible que esté 

asociado a factores de desconocimiento de atención prioritaria a las víctimas.  

 

La II Encuesta Nacional de Verificación identificó tres elementos sobre los que el 

Estado, sus instituciones y la sociedad debería aunar esfuerzos para garantizar la 

realización del derecho a la educación a víctimas de desplazamiento forzado: la 

superación de la deserción escolar91, el mejoramiento de la calidad educativa y 

                                                
88 Óp. Cit. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. El reto ante la 
tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: Garantizar la observancia de los derechos de la población 
desplazada. Pág. 135 
89 Óp. Cit. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Pág. 96. 
90 El Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Control Interno, a cargo de la Oficina de Desarrollo Social 
y Prestación del Servicio Educativo de la Alcaldía de Santiago de Cali, ha propuesto a través del documento 
público: Procedimiento permanencia en el sistema educativo, que una Institución Educativa es el 
establecimiento que presta el servicio público educativo desde un grado de educación preescolar hasta la 
educación media. 
91 [sic] “En esta dirección la deserción escolar se define como proceso de desvinculación -ruptura del vínculo 
(Cabrera José, 2000:2)- del estudiante, de forma temporal o permanente, bien sea de la institución o del 
sistema educativo.” [Dimaté Rodríguez, Cecilia, Myriam Adriana Arcila, Mary Esperanza Guío, y José 
Guillermo Sarmiento. Retención escolar. Un camino hacia una nueva escuela. Bogotá: Facultad de Ciencias 
de la Educación - Universidad Externado de Colombia, 2001.] 
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garantizar la gratuidad. En esta perspectiva, es importante tener en cuenta que el 

punto de partida para la superación de dificultades en materia de atención 

educativa a niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado es la 

construcción de un enfoque de atención y orientación diferencial.92  

 

Este ejercicio de contextualización acerca de la situación educativa de niños, niñas 

y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, es un referente 

de indicadores, que aporta en la reflexión sobre acceso y permanencia educativa 

de esta población en contextos locales. 

 

 

2.2. UNA MIRADA AL COLEGIO NACEDEROS. UN PUNTO DE 
PARTIDA PARA APROXIMARSE A LA SITUACIÓN EDUCATIVA DE 
LA COMUNA 15. 

 

En el primer semestre del 2008 un grupo de estudiantes de Licenciatura en 

Historia de la Universidad del Valle93 observaron las prácticas pedagógicas del 

Colegio Nacederos y las prácticas sociales del barrio Mojica, perteneciente a la 

Comuna 15 de Santiago de Cali. Esto se realizó en el desarrollo del curso 

Seminario de Estrategias de Investigación Pedagógica, que pretendía tres 

objetivos: 1. Propiciar la comprensión del significado, importancia e implicaciones 

de la investigación pedagógica. 2. Generar un espacio pedagógico que posibilite la 

reflexión crítica y argumentada alrededor de los ejes temáticos del curso. 3. 

Posibilitar la aplicación de conceptos básicos de investigación pedagógica en 

situaciones cotidianas de la vida escolar.”94 

 

La primera etapa del curso se realizó en el aula de clase, acercándonos a las 

                                                
92 Óp. Cit. Corte Constitucional.  
93 Karol Bolaños Trochez, Andrea Moreno Azcarate, Breyner Pérez y Hugo Salazar. 
94 Rojas, Lorena. «Programa del curso: Seminario de Estrategias de Investigación Pedagógica.» Cali: 
Universidad del Valle - Departamento de Historia, 2008. 
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experiencias investigativas en el campo de la pedagogía y la didáctica. La 

segunda parte del curso constó de un acercamiento, una observación y unos 

talleres realizados en el Colegio Nacederos. La tercera parte consideraba la 

ejecución de una propuesta de formación docente, que les permitiera adquirir o 

actualizar herramientas para mejorar los planes, proyectos y programas 

pedagógicos que desarrollaban en la institución; pero por decisión de las directivas 

no se llevó a cabo. Finalmente, se realizó un informe del proceso de acercamiento, 

observación y talleres efectuados en el Colegio Nacederos, éste arrojó unas 

reflexiones acerca de los roles y relaciones: escuela, sujeto y sociedad, y algunas 

de ellas hacen parte del diagnóstico que se expone a continuación, que es el 

punto de partida para la concepción del problema de investigación de este 

ejercicio y evidencia con fuentes orales la importancia de reflexionar sobre la 

permanencia educativa de las víctimas de desplazamiento forzado. 

 

En nuestra sociedad es común relacionarse desde lo que algunos llaman la 

“cultura de la violencia”95, pertenecemos a una sociedad saturada de ésta, y en 

donde todas las esferas de nuestra vida se ven “contaminadas” por ella.  La 

violencia, el  maltrato y la explotación son un problemas endémicos en nuestra 

sociedad; en contextos sociales como el barrio Mojica96 y el Colegio Nacederos97 

                                                
95 En relación a este concepto el artículo Violencia y escuela: hacía la compresión de sus manifestaciones e 
imaginarios presentes en la relación maestro-estudiante, expone lo siguiente: "La pertenencia de la cultura al 
orden del sentido, es decir al espacio de la exterioridad, permite plantear la violencia no como lo propio de una 
cultura determinada, sino como el resultado del impedimento de la experiencia cultural como producción de 
sentido. Por ello nos apartamos de la idea de una cultura de la violencia que suponga la instauración de 
hábitos culturales violentos, para proponer que la instauración de disponibilidades para la violencia depende 
de la imposibilidad de la experiencia cultural. Desde esta óptica, lo prioritario son las prácticas de las 
instituciones de la cultura y no los actos de los sujetos; por ello orientamos la indagación hacia la manera 
como dichas instituciones bloquean el movimiento desde y hacia la exterioridad, caso en el cual hacen 
imposible la creación de sentido o la efectuación de dicha creación, o, por el contrario, la manera corno 
mantienen la posibilidad del movimiento entre internalidad-exterioridad-externalidad, participando en la 
producción de sentido". [Véase:  Pinzón, Jorge, Silvia Martinez, Lizeth Rodríguez, y Olga Riveros. «Violencia y 
escuela: hacia la comprensión de sus manifestaciones e imaginarios presentes en la relación maestro - 
estudiante.» En El oficio de investigar. Educación y pedagogía frente a nuevos retos, de Varios Autores, PP. 
315-351. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. División de Gestión de Proyectos. -Centro de 
Investigaciones CIUP-, 2002. Pág. 320] 
96 Este barrio hace parte la Comuna 15 del Distrito de Aguablanca, de Santiago de Cali. 
97 En esta Institución Educativa se realizaron actividades que estuvieron enfocadas hacía la identificación de 
un problema de investigación pedagógico. Inicialmente, se visitó en repetidas ocasiones a las directivas para 
que dieran el aval para realizar una observación parcial de sus actividades pedagógicas y se pudiera acceder 
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las dinámicas violentas responden a construcciones culturales98 individuales y 

colectivas, que están marcadas por códigos simbólicos que han fragmentado las 

relaciones sociales de la comunidad, por la violencia estructural que han 

enfrentado, la continua exclusión y la discriminación social. 

 

Es así que como expresión de nuestro medio, de nuestro contexto (permeado por 

el ejercicio desigual del poder, los roles sociales, las carencias sociales y 

económicas, las exclusiones, y el sentimiento de desesperanza) la escuela se 

vuelve un espacio propicio para que se expresen y se gesten manifestaciones de 

violencia, reforzadas por lo vivido en el ambiente familiar, afectivo y comunitario. 

 

En general, se asocia a la violencia con el uso de la fuerza por parte de alguien 

hacia otro u otros, pero también con términos como quebrantar, transgredir, 

vulnerar, infringir, contravenir, abusar y forzar; y muy seguramente todos estos 

términos efectivamente se encuentren involucrados al momento de pretender 

definiciones más precisas, además habría que agregar que la violencia es 

manifestación humana y en tanto humana implica relación, interacción y otredad, 

como también implica contexto, significación, símbolo y sentido.99 

 

La violencia es la incapacidad, la imposibilidad de ejercer la socialización desde 

las diferentes esferas: la internalidad, que es la vida psíquica, la externalidad, que 

                                                                                                                                               
al Proyecto Educativo Institucional, actividades que permitirían evidenciar la relación entre planeación 
educativa y práctica pedagógica, por fortuna se logró el aval. De ahí en adelante, se realizaron observaciones 
parciales de la cotidianidad de la Institución Educativa, tanto en el aula de clase, como en pasillos, 
restaurante, baños, oficinas y recesos académicos. Al mismo tiempo, se realizaron conversaciones con 
estudiantes y profesores, que permitieron ir descubriendo diversos temas que se podrían investigar, entre 
ellos, el que guía este ejercicio investigativo. Finalmente, se realizaron dos talleres de refuerzo en el área de 
Ciencias Sociales con el curso quinto, estos fueron acompañados y avalados por la profesora directora de 
grupo. 
98 Teniendo en cuenta los planteamientos de Pinzón, Martinez, Rodríguez y Riveros, las construcciones 
culturales se relacionan con el acceso a la experiencia cultural en la que intervienen las instituciones 
educativas como productoras de cultura, lo que significa, la construcción de sentidos como seres sociales que 
existen en relación con otros.     
99 Pinzón, Jorge, Silvia Martinez, Lizeth Rodríguez, y Olga Riveros. «Violencia y escuela: hacia la comprensión 
de sus manifestaciones e imaginarios presentes en la relación maestro - estudiante.» En El oficio de 
investigar. Educación y pedagogía frente a nuevos retos, de Varios Autores, PP. 315-351. Bogotá: Universidad 
Pedagógica Nacional. División de Gestión de Proyectos. -Centro de Investigaciones CIUP-, 2002.  Pág. 319. 
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es el “otro” y la exterioridad, que es la creación de sentido, como lo sugiere el 

siguiente planteamiento: 

 

(…) la pertenencia de la cultura al orden del sentido, es decir al 

espacio de la exterioridad, permite plantear la violencia no como lo 

propio de una cultura determinada, sino como el resultado del 

impedimento de la experiencia cultural como producción de 

sentido. Por ello nos apartamos de la idea de una cultura de la 

violencia que suponga la instauración de hábitos culturales 

violentos, para proponer que la instauración de disponibilidades 

para la violencia depende de la imposibilidad de la experiencia 

cultural. Desde esta óptica, lo prioritario son las prácticas de  las 

instituciones de la cultura y no los actos de los sujetos; por ello [lo 

pertinente es] la manera como dichas instituciones bloquean el 

movimiento desde y hacia la exterioridad, caso en el cual hacen 

imposible la creación de sentido o la efectuación de dicha 

creación, o, por el contrario, la manera como mantienen la 

posibilidad del movimiento entre internalidad – exterioridad – 

externalidad, participando en la producción de sentido.100 

 

En este sentido, las manifestaciones de violencia observadas en el Colegio 

Nacederos evidencian que esta escuela se encuentra impregnada de elementos 

sociales y culturales que la configuran, esto se puede evidenciar, en la 

contradicción entre las relaciones de fraternidad, compañerismo, pero también de 

maltrato, transgresión y violencia por parte de estudiantes y docentes. Para 

ejemplificar esto, relaciono la siguiente cita que relata una parte de la observación 

realizada entre los días 12 de mayo, 30 de mayo y 4 de junio de 2008, en el 

Colegio Nacederos: 

  

[sic] Los y las estudiantes se relacionan violentamente porque el 
                                                
100 Daza, Gisela. La violencia como efecto de la socialización. En: revista NÓMADAS. No. 2. Santa Fé de 
Bogotá. Fundación Universidad Central, 1995. 
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contexto social que vivencian les hereda estas formas de 

relacionarse y la institución no alcanza aun a impactar las 

perspectivas de vida de ellos y ellas, no por no tener esto como 

objetivo, sino porque se necesitan herramientas que posibiliten la 

cercanía de los y las estudiantes, a los y las docentes y la 

institución como posibilidad de construcción de un proyecto de 

vida en el que se reconozcan como parte de la sociedad; en este 

momento lo intentan a través de un proyecto que tiene como 

objetivo realizar introspección para la construcción de proyectos 

de vida en los que se desvirtúen las apuestas violentas, su 

nombre es “caracola”. [De igual manera,] La relación entre ellos y 

ellas es realmente agresiva se maltratan frente a los y las 

docentes física y verbalmente (las niñas se insultan soezmente, se 

retan a los golpes y se arrastran del cabello; los niños se retan al 

chuzo101, se patean, se dan puños y corretean por la institución en 

descanso y hasta en clase).102 

 

Por ello, no es raro que en la Institución Educativa se den relaciones enmarcadas 

desde el vituperio y la búsqueda de poder, es así, como en el acto pedagógico se 

ven expresadas la violencia física y  simbólica, haciendo de este espacio un lugar 

de sin- sentidos, en donde el docente a veces no encuentra su lugar y los y las 

estudiantes no saben qué esperar. Por esta razón, la normatividad no está 

suficientemente institucionalizada y se procede a gritar o ignorar a quien o quienes 

ejercen la acción considerada violenta por parte de los docentes, o a “montársela” 

a quien se supone se lo merece por su proceder, en el caso de los y las 

estudiantes. Al parecer “(…) son los estudiantes que controlan las situaciones que 

se le salen de las manos a los y las docentes en la institución”103. 

 

                                                
101 Refiere a un arma corto punzante que casi siempre es una navaja, aunque puede ser un destornillador o 
una lata con punta y filo.  
102 Bolaños Trochez, Karol. «Rejilla de observación del acto pedagógico Colegio Nacederos.» Cali, 2008. PP. 
1-2 
103 Ibíd. Pág. 1 
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En este caso, la violencia parece ir paralela a como es la profesora104, por la forma 

como se dirige y relaciona con niños, niñas y adolescentes. En efecto, se observa 

que en el Colegio Nacederos se le tiene más confianza a la profesora Luisa, que 

aparte de ser la directora del grado quinto, es considerada por algunas y algunos, 

“su amiga”, y por otros “buena gente”, es por esto que al parecer se ejerce menos 

violencia o agresión hacia ella; caso contrario a lo que sucede con la 

coordinadora, la señora Marta, a la que algunos de los y las estudiantes refieren 

peyorativamente, haciéndole burlas y subestimando su posición de autoridad.  

 

Así mismo, cómo los y las estudiantes rotulan y señalan a sus docentes, los y las 

docentes también lo hacen, distinguiendo entre las más “juiciosas” y los menos 

“juiciosos”, recreando así un trato especial a las mujeres, que en el caso del grado 

quinto, son las juiciosas, otorgándoles tareas y misiones de disciplina y dirección 

de trabajos académicos; mientras a los niños y adolescentes que “no son tan 

juiciosos”, de alguna manera se les ignora, haciéndolos sentir excluidos del acto 

pedagógico, convirtiéndose en muchachos que interfieren negativamente en el 

proceso construcción del conocimiento. 

 

En el desarrollo del ejercicio etnográfico de observación realizado en el primer 

semestre de 2008, se encontró que en el acto pedagógico la docente concebía 

una relación con altos grados de horizontalidad frente a la participación de los y las 

estudiantes, las formas de relacionarse eran muy afectuosas sin carecer de 

autoridad a la hora de cuestionar actitudes de los y las estudiantes; sin embargo, 

se evidenció que la docente requería de actualización docente que le permitiera 

atender las necesidades académicas de sus estudiantes en el área de ciencias 

sociales y en la construcción de proyectos de aula que atendieran las necesidades 

referidas al contexto social que se enfrentaba.  

 

                                                
104 Particularmente, se referencia a la profesora del grado quinto quien permitió el acceso al desarrollo de sus 
actividades en el acto pedagógico y se dispuso para el desarrollo de conversaciones grabadas en audio [que 
desafortunadamente se dañaron por problemas de manejo tecnológico] junto con sus estudiantes.  
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A propósito, es importante en esta reflexión hacer un reconocimiento a la 

importancia que tiene la formación docente, que debe corresponder con las 

necesidades conceptuales, sociales, culturales105 y pedagógicas de la comunidad 

educativa, puesto que, en esta labor no solo hay una responsabilidad profesional 

sino social, por el objeto de la educación entendida como un derecho.  

 

En cuanto a los espacios de encuentro en tiempos de descanso, se reconoce que 

el espacio de recreación también es determinante en la escuela, de la capacidad 

que tengan los niños de divertirse, jugar y caminar en los momentos dedicados a 

ello, depende en gran parte su comportamiento.106 En el Colegio Nacederos el 

espacio de descanso es inapropiado por su mínima extensión107, la imposibilidad 

física para el juego y caminar, genera disputas, roces y peleas entre estudiantes, 

profesores y directivas. 

 

Las relaciones interpersonales son menos protocolarias entre estudiantes y es ahí 

donde se evidencia más violencia, parece que se generan códigos difíciles de 

comprender, y cuando necesitan expresar su inconformidad o incompatibilidad lo 

hacen sin restricciones mediante la agresión física y la pelea. También existen 

lugares de poder entre los más grandes, como en el caso del grado quinto, siendo 

estos los que a veces ejercen “justicia” entre los demás estudiantes de la 

institución. Aunque podría pensarse que las agresiones físicas y verbales se dan 

exclusivamente entre los hombres, se encuentra que las mujeres pueden llegar a 

ser más agresivas que sus compañeros con sus compañeras. 

 

Es así como puede suponerse que en algunas ocasiones esta violencia expresada 

y regularizada en la escuela puede interferir en los procesos educativos de niñas, 

niños y adolescentes que están en la búsqueda de recuperar sus proyectos de 

                                                
105 Entendiendo la escuela como responsable del acceso a una experiencia cultural como lo señalan Pinzón, 
Martinez, Rodríguez y Riveros. 
106 Óp. Cit. Pinzón, Jorge, Silvia Martinez, Lizeth Rodríguez, y Olga Riveros. Pág. 327. 
107 14 m de largo por 3 m de ancho. 
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vida, perdiendo la connotación de que: 

 

La escuela, además de protegida, debe ser un espacio protector. 

Es un potente escenario de crecimiento donde se construyen 

relaciones que complementan aquellas que se edifican en el 

ámbito familiar, barrial y comunitario. También es el entorno que 

después del familiar probablemente más contribuye en la 

incorporación de límites y normas; proceso que más que un 

aprendizaje resultado de la enseñanza, surge como algo que se 

construye a partir de la interacción con los pares. De allí la 

importancia de considerar de forma consistente la reflexión en 

torno a las implicaciones que tienen las experiencias con hechos 

de violencia, dado que podrían limitar las posibilidades creativas y 

comunicativas de niños y jóvenes, a partir de lo cual se restringe, 

respecto de sus compañeros, el proceso de 

enseñanza/aprendizaje; o lo que es peor, que a partir de tales 

vivencias, la interacción se convierta en una especie de 

amplificador de ciertas formas de relación que ponen de presente 

la incorporación de patrones basados en las prácticas de control, 

sumisión, exclusión, imposición y rechazo, presentes en las 

violencias a las cuales han sido expuestos.108 

 

El contexto educativo expuesto anteriormente, que parte de la observación 

realizada en el Colegio Nacederos, posiblemente se presente en otras 

Instituciones Educativas de la Comuna 15 e inclusive con más amenazas, 

determinadas por la ubicación espacial y los riesgos sociales que se presentan en 

sus contextos por las disputas territoriales de pandillas y grupos delincuenciales, y 

que pueden reflejarse al interior de las instituciones con intimidaciones a 

estudiantes y profesores. Con esto en mente, preocupa que se pierda la misión 

                                                
108 Fundación Dos Mundos. Escuela y conflicto armado: de bien protegido a espacio protector. Aportes 
psicosociales para enfrentar las violaciones de los DH y el DIH. Bogotá: Fundación Dos Mundos, 2009. Pág. 
59 
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central de la escuela como escenario que permite proteger y aportar a la 

recuperación psicosocial de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, a los que han sido golpeados por el conflicto social, 

político y armado y a los que experimentan riesgos por ser víctimas de 

desplazamiento forzado sin reconocimiento de su situación. Preocupa porque la 

escuela se está convirtiendo en un escenario que reproduce las prácticas de 

violencia simbólica y hasta política que aleja a los y las estudiantes de su proceso 

escolar, socializador y de recuperación de sus proyectos de vida. 

 

La integración y relación de la II Encuesta Nacional de Verificación, realizada por 

la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 

en 2008, y el trabajo de campo en el Colegio Nacederos ubicado en el barrio 

Mojica, realizado por un colectivo de estudiantes de Licenciatura en Historia de la 

Universidad del Valle, permitió encontrar algunos elementos que refieren a la 

situación educativa de víctimas de desplazamiento forzado en una Institución 

Educativa de la Comuna 15 de Cali. Es válido aclarar que el trabajo de campo no 

se realizó a luz de la encuesta, sino que en la fase de interpretación de la 

información recolectada, se tuvieron en cuenta algunos referentes de indicadores 

propuestos en la II ENV-2008.  
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3. ALGUNOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN 
ESCOLAR DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO EN LA COMUNA 15. 

 
“Daría la vida por estudiar, yo quiero 

estudiar, y yo quiero sacar el mejor puntaje 

del año para entrar a la universidad, 

porque yo quiero conseguir un buen 

trabajo para tener a mi mamá viviendo 

bien y a mi hija.”109 

 
Es difícil nadar contracorriente en este país, por eso, es sumamente complicado 

reclamar justicia, y, particularmente ver la expresión oportuna de la solidaridad. En 

el camino recorrido de este ejercicio investigativo ha sido conmovedor sentarse y 

escuchar historia tras historia llenas de continuas tristezas, alegrías, sorpresas, 

descubrimientos, injusticias, añoranzas y esperanzas de un mañana mejor. Estas 

semblanzas, unas grabadas, otras escritas y algunas fotografiadas, han dado 

forma a lo que empezó como un ejercicio etnográfico de observación de las 

prácticas culturales110 en el barrio Mojica de la Comuna 15 en la ciudad de Cali 

                                                
109 Laura Julieth Ruíz. Entrevista No. 1. Cali. 30 de septiembre de 2011. 
110 Para acercase al concepto antropológico prácticas culturales, inicialmente se propone el concepto de 
cultura que expone Goodenough, citado en el texto Corrientes en antropología contemporánea: “[sic] "La 
cultura de una sociedad se compone de todo lo que se necesita saber o creer a fin de poder conducirse de un 
modo aceptable para sus miembros ... [ La cultura ] es el producto final del aprendizaje; ... no tanto las cosas, 
personas, conductas y emociones en sí, sino más bien la organización de estas cosas que la gente tiene en 
sus cabezas, sus modelos para percibirlas, relacionarlas entre sí o interpretarlas" (Goodenough según Black 
1973:522).” Así mismo, en el documento mencionado anteriormente, se hace referencia a un planteamiento 
de Bennett Berget, en el que se puede identificar la idea de lo que son las prácticas culturales a las cuales 
este ejercicio investigativo hace referencia: [sic] “… los nuevos lenguajes no siempre designan nuevas ideas. 
[…] Clifford Geertz a menudo recibe el crédito de haber reorientado los estudios culturales apartándolos del 
foco de Talcott Parsons sobre normas/valores, y dirigiéndolos hacia un foco empírico en las prácticas 
culturales específicas de un pueblo.. Este puede ser el caso, pero el “nuevo” lenguaje de las prácticas 
seguramente evoca una de las concepciones más viejas de la cultura en tanto “costumbres” de un pueblo. 
¿Qué otra cosa son los “mores” y los “folkways” de W. G. Sumner si no prácticas? Ese vocabulario retrocede 
hasta los principios del siglo, si es que no antes” (Berger, An Essay on Culture. Symbolic Structure and Social 
Structure, Berkeley, University of California Press, 1995, p. 11). Véase: Reynoso, Carlos. Corrientes en 
antropología contemporánea. Buenos Aires: Biblos, 1998. Págs. 15 y 195. 
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durante 2006, ejercicio que se  retomó desde los retos de la investigación 

pedagógica en 2008 y que se estructuró en su actual sendero en 2010.  

 

Las voces de niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia víctimas de 

desplazamiento forzado en las comunas 14 y 15 incentivaron el deseo de conocer 

las causas de deserción escolar cuando se encuentran en etapa de consolidación 

y estabilización socioeconómica; más aún, cuando la revisión bibliográfica 

confirmó que aunque existen trabajos desarrollados en este campo, siempre habrá 

una posibilidad de alimentar la reflexión desde otros escenarios geográficos, como 

el que se eligió. Es por esto que, se le da continuidad al trabajo que se venía 

realizando en la Comuna 15 y se opta por realizar esta reflexión partiendo de un 

camino previamente recorrido. 

 

La reflexión que se propone consta de tres momentos: el primero, es la 

contextualización espacial y social de la Comuna 15 de Santiago de Cali; el 

segundo momento, refiere a la contextualización de la atención educativa en 

Santiago de Cali y la Comuna 15 respecto a la población víctima de 

desplazamiento forzado; y, el tercer momento, expone los factores que inciden en 

la deserción escolar de víctimas de desplazamiento forzado de la Comuna 15.    

 

El poblamiento del sur oriente de Santiago de Cali se da al finalizar 1979, con una 

acción colectiva de apropiación y asentamiento de tierras; en este territorio 

convergieron habitantes procedentes de los departamentos de Nariño, Valle del 

Cauca (zona costera), Cauca y Chocó, después del evento sísmico (terremoto y 

maremoto) de Tumaco, del 12 de diciembre de 1979. Adicional a este episodio, se 

presentaba la carencia de planes de vivienda idóneos económicamente para la 

clase trabajadora, y la pobreza se incrementó con la confluencia de migrantes que 

llegaron a la ciudad en la década de los setentas en busca de mejores condiciones 

de vida.  
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Por tales razones, estas personas se vieron obligadas a poblar de manera “ilegal” 

terrenos ubicados en el sur oriente de la ciudad, que le pertenecían al municipio 

por ser parte de las zonas de ejido y algunas familias de tradición empresarial.111 

“En el año de 1980 el gobierno municipal y departamental buscaron unos terrenos 

al sur oriente de la ciudad de propiedad de un japonés para reubicar estas 

invasiones, a este sitio se le dio el nombre del barrio el Retiro el cual fue 

conformado por cuatro invasiones denominadas así: Cinta larga, Bella Vista, año 

internacional del niño y los del charco azul.”112 

 

En esta época fue frecuente encontrarse con reubicaciones no planificadas en 

zonas de alto riesgo en el sur oriente de la ciudad, como sucedió con los barrios 

que actualmente conforman la Comuna 15. Este poblamiento fue incentivado por 

algunos candidatos políticos que pretendían ganar votos y adeptos, 

aprovechándose de la situación de residentes de la ciudad y migrantes que 

carecían de recursos económicos para adquirir vivienda, brindándoles lotes a 

reducidos costos. Por otro lado, no se incluyó en las agendas de gobierno de las 

administraciones municipales y departamentales, que la zona que estaban 

impulsando habitar tenía a sólo diez centímetros bajo tierra, agua, y que estaban 

bordeando el canal de aguas residuales de la ciudad, lo que implicaría posteriores 

consecuencias como: amplificación sísmica, licuefacción del terreno, asentamiento 

de las viviendas, hongos, inundaciones y enfermedades en la zona.113    

 

Por otra parte, es importante señalar que el proyecto de organizar a Santiago de 

Cali por comunas fue creado en 1988, durante el gobierno del alcalde Carlos 

Holmes Trujillo García. En consecuencia, surgió la Comuna 15 con los barrios El 

                                                
111 Elaborado a partir de la información que expone el documento: Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente (DAGMA). «Agenda Ambiental Comuna 15.» En 1. Generalidades y Sistema Físico. Cali, 
2010. 
112 Ibíd. Pág. 259 
113 Elaborado a partir de: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). «Agenda 
Ambiental Comuna 15.» En 1. Generalidades y Sistema Físico. Cali, 2010 y la información suministrada de: 
Vivir sobre rellenos es un riesgo. 26 de abril de 2010. http://vivirsobrerellenos.blogspot.com/ (último acceso: 05 
de enero de 2012). 
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Triángulo, Pilar Tayrona, El Retiro, Comuneros I y IV, Vallado, Ciudad Córdoba 

primera y segunda etapa. Posteriormente, se anexaron los barrios Mojica I, II y II 

VISAA y las etapas III, IIIA, IV y V del barrio Ciudad Córdoba. 

 

Actualmente, esta comuna queda ubicada al sur oriente de la ciudad, limita al 

occidente con las comunas 13 y 16, al norte con las comunas 13 y 14 y al sur y 

oriente con el corregimiento de Navarro. La conforman 4 barrios y 3 

urbanizaciones y sectores que son: El Retiro, Los Comuneros (I Etapa), Laureano 

Gómez, Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica y El Morichal, como lo muestra el Mapa 

1: 

 

Mapa 1. Barrios de la Comuna 15 de Santiago de Cali 
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Según el reporte del censo realizado por el DANE en 2005, ésta comuna contaba 

con una población de 125,078 personas y 27,582 viviendas para esa época; con la 

actualización de la información presentada en el documento Cali en Cifras 2010, 

realizado por la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, se reportó que al finalizar 

2009, la Comuna 15 tenía una extensión territorial de 406.04 hectáreas y una 

población de 145,847 personas,  residiendo en 31,461 viviendas.114 

 

En relación a los aspectos sociales de esta comuna, por ejemplo, en cuanto a la 

estratificación115 de las viviendas, se tiene que el estrato moda116 es el 2, 

correspondiente al 48% de lados de manzana, le sigue el estrato 1 con el 35% y el 

estrato 3 con el 17%, como se puede calcular con la información suministrada en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Estrato en la Comuna 15 de Santiago de Cali. 
 

Barrio 
Lados de manzanas por estratos 

Estrato Moda 
1 2 3 4 5 6 

Total 759 1028 355 0 0 0 2 
El Retiro 222 - - - - - 1 
Los Comuneros I Etapa 59 171 - - - - 2 
Laureano Gómez 161 - - - - - 1 
Vallado 11 330 - - - - 2 
Ciudad Córdoba - 45 355 - - - 3 
Mojica 304 134 - - - - 1 

                                                
114 Realizado con información del anuario estadístico, Cali en Cifras 2010. [Alcaldía Municipal de Santiago de 
Cali. Cali en Cifras 2010. Cali: Departamento Administrativo de Planeación, 2010.] 
115 En cuanto al concepto de estratificación se entiende que “es un procedimiento por medio del cual una 
población se divide en grupos llamados estratos, con el propósito de seleccionar una muestra separada en 
cada grupo. Cada uno de estos grupos o estratos debe ser internamente lo más homogéneo posible.” Y en 
consecuencia el estrato sería la “convención que se refiere a una subpoblación o parte de una población que 
reúne características comunes que le hacen ser homogénea. Los estratos son mutuamente excluyentes. Ello 
significa que los elementos que pertenecen a un estrato no pueden pertenecer a otro.”  Tomado de: Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. Glosario Básico de Términos Estadísticos. Lima: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2006. 
116 Según Cali en Cifras 2010, Estrato Moda es “una medida estadística que muestra cuál es el estrato que 
posee la mayor frecuencia de lados de manzana”. [Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Cali en Cifras 
2010. Cali: Departamento Administrativo de Planeación, 2010. Pág. 142] 
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El Morichal 2 348 - - - - 2 
Fuente: Cali en Cifras 2010

117. 
 

En materia de infraestructura para garantizar el acceso al servicio de salud en la 

comuna, se cuenta con 5 puestos de salud y 3 centros salud y atención básica. En 

relación al acceso a los servicios básicos públicos como acueducto, alcantarillado, 

energía, gas natural, aseo y telefonía, se tiene un margen de cobertura de 78% en 

los servicios de acueducto y alcantarillado, 75% en energía, 51% en gas natural,  

89% en los servicios de aseo y por cada 100 habitantes hay 11,7 líneas 

telefónicas.  

 

A esto se suman en materia de acceso al servicio público y privado de educación 

en los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria y Media Vocacional, 44 

establecimientos de educación Preescolar, 40 de educación Básica Primaria, 18 

de educación Básica Secundaria y Media Vocacional. También encontramos en la 

zona 3 bibliotecas; en cuanto a la garantía del derecho a la seguridad de la 

población se puede acceder a los servicios que prestan 2 inspecciones de policía, 

una comisaria de familia y 1 estación de policía.118 

 

La Comuna 15 se integra a lo que se conoce como el Distrito de Aguablanca, 

también hacen parte de este territorio las comunas 13, 14, y 21, como lo presenta 

el Mapa 2:  

 

 

 

 

 

                                                
117 Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Cali en Cifras 2010. Anuario Estadístico, Departamento 
Administrativo de Planeación, Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2010. Pág. 140 
118 Esto se basa en la información suministrada en el Plan de Desarrollo 2008-2011 de Cali. [Alcaldía 
Municipal de Santiago de Cali. Plan de Desarrollo 2008-2011. Para vivir la vida dignamente. Cali. Colombia. 
2008] 
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Mapa 2. Comunas que componen el Distrito de Aguablanca. 
 

 
 

El Distrito de Aguablanca está compuesto por más de 40 barrios “[…] el 30% está 

clasificado en estrato I; el 60% en estrato II; y el 10% en estrato III.”119 El estudio 

que evidenció esta situación demuestra que a 2005 existía una amplia 

fragmentación de la concepción de pobreza en el sector, relacionada con la 

asignación del estrato socioeconómico a las viviendas. La existencia de 

                                                
119 Grupo de Investigación Sujetos y Acciones Colectivas. Acciones colectivas y constitución de sujetos 
sociales y políticos. Estudio sobre organizaciones de personas en situación de desplazamiento en sectores 
populares de la ciudad de Cali. Cali: Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano - Universidad del Valle, 
2008. Pág. 33 
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urbanizaciones y sectores que hacen parte de la zona planificada, son el contraste 

con la cantidad mayoritaria de barrios producto de la expansión de asentamientos 

poblacionales de carácter legal (compra de lotes), o ilegal mediante la compra y 

venta de votos. 

 

El Distrito de Aguablanca no fue parte de un proyecto planificado para la ciudad, 

sino la consolidación de lo popular120 y la no planificación de los barrios receptores 

de los migrantes y residentes de la ciudad de bajos recursos socioeconómicos.121 

Es por esto que, podría proponerse este modelo de transformación sociopolítica 

del territorio urbano como el resultado de la confluencia de diversidad cultural122 y 

la masificación de un problema social de vivienda, como puede ser entendido 

desde la siguiente descripción propuesta del surgimiento del Distrito de 

Aguablanca: 

 

Los primeros asentamientos humanos comenzaron a formarse en 

cercanías a los canales pluviales construidos por la CVC para 

1961 (Vásquez, 2001:271). Con el paso del tiempo, los 

asentamientos comenzaron a extenderse hacia otros sectores en 

virtud del sobre-poblamiento de las primeras invasiones (El 

Vergel). Tal fenómeno se puede resumir principalmente por cuatro 

factores: 1) reacondicionamiento intra-urbano de la población 

                                                
120 Véase: Barbero, Jesús Martín. Comunicación y culturas populares en Latinoamérica. México: G. Gili, 1987., 
García Canclini, Néstor. «¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?» En: Punto de Vista, nº 
20 (1984): PP. 26-31., —. Las culturas populares en el capitalismo. México: Nueva Imagen, 1982., y García 
Canclini, Néstor. «Ni folklórico, ni masivo ¿qué es lo popular?» En: Diá-logos de la Comunicación, nº 17 
(1987): PP. 4-11. 
121 Elaborado a partir de la percepción de Francy Viviana Bolaños, habitante del Distrito de Aguablanca en una 
conversación que sostuve con ella en 2011. 
122 Entonces desde esta dimensión la diversidad cultural (…) sería a menudo percibida como una disparidad, 
una variación, una pluralidad, es decir, lo contrario de la uniformidad y de la homogeneidad. En su sentido 
original y literal, la diversidad cultural se referiría entonces simplemente a la multiplicidad de las culturas o de 
las identidades culturales. Pero hoy en día esta visión está superada, ya que para numerosos expertos, la 
“diversidad” se define no tanto por oposición a “homogeneidad” sino por oposición a “disparidad”. Es sinónimo 
de diálogo y de valores compartidos. En efecto, el concepto de diversidad cultural, así como el de 
biodiversidad, va más lejos en el sentido de que considera la multiplicidad de las culturas en una perspectiva 
sistémica donde cada cultura se desarrolla y evoluciona en contacto con las otras culturas.”Tomado de: 
Kiyindou, Alain. Palabras en juego: Enfoques multiculturales sobre las sociedades de la información. 
Diversidad Cultural. C & F Éditions. 2005. 
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como consecuencia de la falta de vivienda en la ciudad. 2) La 

llegada de nuevas oleadas migratorias, como por ejemplo la de 

Tumaco, municipio del [sic] pacífico nariñense que fue afectado en 

1979 por un maremoto. 3) Los altos precios de vivienda y de la 

tierra en Cali para los sectores de bajos ingresos. 4) La limitada 

política de planeación urbana y oferta de vivienda popular. 

Esta creciente demanda fue generando una acumulación del 

déficit habitacional en la ciudad, hasta que irrumpió la ocupación 

del Distrito de Aguablanca en 1981 (Vásquez, 2001) y se generó 

un fenómeno de urbanización de ésta zona que se aglutinó en dos 

vertientes, una formal, planificada desde la administración 

municipal y otra informal, producto de los procesos de ocupación 

de territorios.123 

 

Por otro lado, la población del Distrito de Aguablanca “[…] representa la cuarta 

parte de la ciudad de Cali, aproximadamente unos 500.000 habitantes. Su 

población es en su mayoría de estrato socioeconómico bajo y algunos sectores se 

han constituido en cordones de miseria. Es una población pluriétnica y 

multicultural, pues su poblamiento se ha dado fundamentalmente por migraciones 

y desplazamientos forzados de familias a partir de la década del 70.”124 Sin duda, 

los límites territoriales del Distrito de Aguablanca se ampliaron para la década de 

los noventa, los barrios se incrementaron y se sumó a este sector la Comuna 21; 

la movilidad demográfica estuvo marcada por lo que los dos autores señalaron 

anteriormente, y se resalta en esta época la llegada de las víctimas del conflicto 

social, político y armado125, provenientes de espacios rurales que engrosan 

considerablemente el número de pobladores de este territorio. 

 

                                                
123 Ibíd. pp. 34-35 
124 Moreno Carmona, Norman Darío, Eduard Chilito Ordoñez, y José Omar Trujillo Ceballos. No con golpes: 
Educando en clave de afecto. Cali: Corporación Juan Bosco, 2007. Pág. 62 
125 Según Acción Social entre 1998 y 2010 se han recibido en Cali 79.883 víctimas de desplazamiento 
forzado; por otra parte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento estima que entre 1999 
y 2010 llegaron a Cali 107.127 víctimas de desplazamiento forzado. 
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Agregando a lo anterior, resalto el aporte que realizó la abogada Pola Elisa 

Buenaventura, a partir de su respuesta a la pregunta ¿cuántos niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar habitan en el Distrito de Aguablanca? 

Respondiendo que los “[sic] habitantes del distrito de Aguablanca según el censo 

de 2005 es de 475.000 [y] Se considera que el 75% de esta población está en 

edad escolar actualizando la información a 2010 por proyección.”126 Esta 

información que señala la abogada genera varias preocupaciones, entre ellas, 

¿qué es lo que están haciendo estos niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en edad escolar en el Distrito de Aguablanca? En consecuencia, ¿será 

que el 75% de la población a la que refiere la abogada se encuentra vinculada al 

sistema educativo? Finalmente, considerando que las cuatro comunas que 

componen el Distrito son las principales receptoras de población víctima de 

desplazamiento forzado en Cali y sumado a esto se ha considerado que más del 

50% de la población total víctima de este crimen son infantes y adolescentes, 

¿será que gran parte de ese 75% son niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado? Y otra pregunta ¿estarán estudiando en las condiciones 

dignas que la Corte Constitucional ha exigido al Estado? En suma, este contexto 

social es en el que se desarrolla la problemática que orienta este ejercicio 

investigativo, teniendo en cuenta que las particularidades se centran en la 

Comuna 15, que pertenece al Distrito de Aguablanca. 

 

 

3.1. ATENCIÓN EDUCATIVA A VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO EN CALI Y LA COMUNA 15. 

 

En la revisión bibliográfica realizada para sustentar teóricamente este ejercicio 

investigativo no se explica detalladamente a qué refiere el concepto de atención 

                                                
126 Buenaventura, Pola Elisa. Abogada especialista en atención jurídica a víctimas de desplazamiento forzado 
de la Asociación Solidarios por la Vida -SOLIVIDA-. Cuestionario niñez y adolescencia en situación de 
desplazamiento forzado. Cali. 4 de mayo de 2010. 
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educativa, sin embargo, es constantemente mencionado. Partiendo del contexto 

discursivo en el que se alude a este concepto, en su mayoría informes de 

instituciones del Estado, se ha llegado a la conclusión de que la atención 

educativa refiere a las acciones administrativas, académicas y directivas 

ejecutadas por el gobierno nacional y las entidades territoriales para garantizar el 

derecho a la educación. 

 

A continuación se expone cómo se ha previsto la atención educativa a víctimas de 

desplazamiento forzado en Santiago de Cali y la Comuna 15; igualmente, con 

algunas dificultades -debido a la ausencia de información- se intenta identificar 

algunos impactos de las acciones ejecutadas a esta problemática.  

 

 

3.1.1. Atención educativa a víctimas de desplazamiento forzado en 
Cali.  

 

La Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, basándose en el 

Modelo Incluyente de Mejoramiento Educativo (MIME), que pretende 

 

“(…) superar ostensiblemente barreras de acceso y permanencia 

al [sic] Sistema educativo por parte de sectores vulnerables de la 

población; así como de acceso al conocimiento; al incidir 

positivamente en mejores condiciones de calidad en nuestro 

sistema educativo. [Y] para ello entiende que la aparición de una 

nueva sociedad caleña, más incluyente y solidaria, sólo es posible 

cuando se sustituye la relación sujeto-objeto por relaciones 

intersubjetivas, que se supone son vividas tanto en las micro – 

historias personales como en la historia local y en la cultura de los 

[sic] caleñ@s.”127   

                                                
127 Programa de Educación Inclusiva con Calidad. «Plan de acción educativo para la población en situación de 
desplazamiento en el municipio de Santiago de Cali.» Plan de Acción, Secretaría de Educación Municipal, 
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En este sentido, se ha diseñado el Plan de acción educativo para la población en 

situación de desplazamiento en el municipio de Santiago de Cali, con el propósito 

de aportar a la superación de la exclusión de la población víctima de 

desplazamiento forzado en el sector educativo del municipio. 

 

El plan mencionado, está compuesto de una presentación que expone la intención 

del documento y justifica el por qué se ejecuta este plan desde la alcaldía; así 

mismo, presenta unas posibles características de los impactos sociales y 

educativos del desplazamiento forzado en Santiago de Cali y de igual modo, se 

propone una ruta de atención educativa en el municipio.  

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que según este documento: 

  

“La ciudad de Santiago de Cali alberga estadísticamente una 

población cercana a los 78.301 pobladores en situación de 

desplazamiento que se encuentran ubicados en su mayoría en 

zonas de la periferia de la ciudad. [Del mismo modo menciona 

que] Cali entre los años 1997 y 2009 ha recibido 66.140 personas 

que integran 15.700 hogares, lo cual la convierte en la tercera 

ciudad receptora de Personas en Situación de Desplazamiento 

(PSD) del país.”128. 

 

En contraste, CODHES a través de su Sistema de Información sobre 

Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, reporta que entre 1999 y 2010 el 

municipio de Santiago de Cali recibió 107.187 víctimas de desplazamiento 

forzado, de la misma manera esta entidad calculó la existencia de 5.195.620 

víctimas a nivel nacional, lo que indica que el 2% del total de la población víctima 

de desplazamiento forzado está en Santiago de Cali, que lo ha ubicado como el 

                                                                                                                                               
Alcaldía de Santiago de Cali, Cali, 2010. PP. 3-4 
128 Ibíd. Pág. 3  
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tercer municipio con más población víctima de desplazamiento forzado, después 

de Medellín con 200.766 víctimas correspondiente al 3% del total de la población y 

en primer lugar Bogotá con 467.820 víctimas de desplazamiento forzado 

correspondiente al 9%.129 

 

Un aporte significativo del marco contextual realizado en este plan de acción, es la 

ubicación de la población víctima de desplazamiento forzado en Santiago de Cali 

por comunas, el documento propone que las víctimas de desplazamiento forzado 

que llegan a Cali “(…) se ubican en las comunas 13, 14, 15 y 21 en el Distrito de 

Aguablanca, en las comunas 18, 20, 1 y 2 en la zona de ladera y en el sector del 

jarillón del río Cauca en la comuna 6 al norte de la ciudad.”130 Aunque las víctimas 

de desplazamiento forzado que llegan a Cali se ubican en diversos contextos 

sociales, la representación geográfica sostiene que la mayor concentración tiene 

como epicentro el Distrito de Aguablanca, como se puede constatar en el Mapa 3., 

que se ha basado en la información suministrada por el Plan de acción educativo 

para la población en situación de desplazamiento en el municipio de Santiago de 

Cali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
129 Estas cifras están basadas en la información proporcionada por: Consultoría para los Derechos Humanos y 
Desplazamiento, Número de personas desplazadas por municipio de llegada 1999 – 2010, Fuente: CODHES- 
SISDHES, Fecha de corte: 31 diciembre de 2010. 
130 Óp. Cit. Programa de educación inclusiva con calidad. Pág. 4 
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Mapa 3. Comunas receptoras de población víctima de desplazamiento forzado en Santiago 
de Cali. 
 

 

 

Puede considerarse que esta ubicación espacial de la problemática le permitiría a 

la Secretaría de Educación ejecutar acciones organizadas por zonas, atendiendo a 

las especificidades de estos territorios; en este sentido, la categorización que 
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anteceda la acción debe recoger las condiciones espaciales e históricas de estas 

zonas para poder generar procesos de inclusión social entre víctimas y 

sociedades receptoras, he ahí la importancia de no desligar a quienes están 

poblando estos espacios y quienes llegan como víctimas del conflicto social, 

político y armado a poblar de manera momentánea o permanente.131  

 

Además, es necesario tener en cuenta durante la planificación de cualquier 

programa o proyecto, que estas comunas ya tienen una serie de problemas 

sociales y económicos que generan diversos tipos de violencia al interior de sus 

comunidades, esto con el propósito de propender por la pertinencia y significación 

de los procesos.  

 

El Plan de acción educativo para la población en situación de desplazamiento en 

el municipio de Santiago de Cali expone que según el reporte de la Subdirección 

de Cobertura del Ministerio de Educación Nacional, en el año lectivo 2008-2009 

fueron atendidos 10.174 niños, niñas y jóvenes víctimas de desplazamiento 

forzado en el sistema educativo.132 Sin embargo, el responsable del área de 

atención educativa a víctimas de desplazamiento forzado en la Secretaría de 

Educación Municipal de Santiago de Cali, manifiesta que existe un sub-registro 

debido a que no se están actualizando y llenando las fichas de matrículas 

completas, denotando la concepción de irrelevancia de la información detallada de 

los y las estudiantes que tienen alguna particularidad en la atención educativa, 

como en el caso de las víctimas de desplazamiento forzado.133   

 

En este caso, el plan de acción sostiene que el Sistema de Matrículas (SIMAT) ha 

reportado en 2010 a 4.105 estudiantes víctimas de desplazamiento forzado 

                                                
131 Así mismo, sería pertinente impulsar cooperativas comunitarias que aporten en la construcción y oferta de 
planes educativos que respondan a las necesidades de víctimas de desplazamiento forzado, como lo 
establece el Decreto 2562 de 2001, en su artículo 3. 
132 Óp. Cit. Programa de educación inclusiva con calidad. Pág. 5 
133 Esta reflexión se logró a partir de la conversación que se sostuvo el 4 de agosto de 2011 con el Trabajador 
Social Alexander Castaño, encargado del área de atención educativa a víctimas de desplazamiento forzado en 
la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali.  
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matriculados en Santiago de Cali, se considera que pueden ser más en relación a 

la información que sostiene el MEN y a que posiblemente no fueron introducidos 

los datos completos de los y las estudiantes que se encuentran en esta 

situación.134  

 

Por otro lado, en 2009 estaban por fuera del sistema educativo 3.452 víctimas de 

desplazamiento forzado en edad escolar en Cali135, frente a esto, la Secretaría de 

Educación Municipal propuso “[…] para el periodo lectivo octubre 2009- noviembre 

2010 […] un proceso de inscripción en las comunas deficitarias, siendo un criterio 

de [sic] priorida la vinculación de la población en situación de desplazamiento.”136 

Al parecer este tipo de estrategias han dado resultados significativos, de acuerdo 

a lo señalado por la abogada de SOLIVIDA: “Realmente ahora ha mejorado lo del 

acceso a la educación a la población desplazada, casi no se presentan casos de 

personas que no hayan podido ingresar a sus hijos a la educación formal.”137 

 

Pero el problema ahora se concentra en la permanencia, y las causas son de 

diversa índole, como lo manifiesta la abogada de SOLIVIDA en las siguientes 

líneas: 

 

[sic] lo que si se presenta son casos en que ingresan a la 

educación formal pero no siguen estudiando porque no cuentan 

con los recursos para continuar en la escuela, no tienen para los 

materiales de estudio y para los uniformes, situación que hace que 

los otros estudiantes de los colegios señalen a los estudiantes 
                                                
134 “Un obstáculo para realizar un seguimiento continuo y orientar acciones de acompañamiento, lo constituye 
el hecho que desde las instituciones educativas oficiales como de cobertura no se realice al 100% un proceso 
de matricula que identifique las variables de vulnerabilidad social de dichos estudiantes, cuando en el sistema 
de matricula están contempladas estas variables. Ocasionando un subregistro, que limita las oportunidades de 
contar con una caracterización real de los niños vinculados al sistema educativo y por consiguiente proyectar 
nueva cobertura para quienes se encuentran fuera del sistema.” Tomado de: Programa de educación inclusiva 
con calidad. «Plan de acción educativo para la población en situación de desplazamiento en el municipio de 
Santiago de Cali.» Plan de Acción, Secretaría de Educación Municipal, Alcaldía de Santiago de Cali, Cali, 
2010. Pág. 6 
135 Óp. Cit. Programa de educación inclusiva con calidad. Pág. 5  
136 Ibíd. Pág. 5 
137 Óp. Cit. Buenaventura, Pola Elisa. 
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desplazados y finalmente los desplazados no terminen su 

estudio.138  

 

En otro sentido, el plan de acción señala algunas causas de la problemática y 

expone metas para superar estas dificultades; aún así, no es el momento oportuno 

para evaluar su impacto porque apenas se están ejecutando. Dos ejemplos de 

este proceso son: 1) entre agosto y diciembre de 2011 se desarrolló el Diplomado: 

Formación en herramientas para el abordaje psicosocial con niñas y niños víctimas 

del desplazamiento forzado, dirigido a docentes de instituciones educativas 

oficiales ubicados en las comunas que más reciben población víctima de 

desplazamiento forzado, con el ánimo de acercarlos a la problemática del 

desplazamiento forzado en la escuela, éste se realiza en convenio con la Escuela 

de Trabajo Social y Desarrollo Humano a través del grupo de investigación Sujetos 

y Acciones Colectivos, adscrito a la Universidad del Valle y 2) el 19 de marzo de 

2010 se publicó en la página web de la alcaldía lo siguiente: 

 

 “(…) a finales de febrero se realizó la subasta inversa para 

adjudicar el suministro de 2.037 Kits escolares […] De igual 

manera, se llevó a cabo la subasta inversa para la adjudicación de 

3.929 uniformes escolares. […] La dotación de uniformes 

escolares tiene como objetivo dotar de éstos a la población de 

niños y niñas en situación de desplazamiento en Cali, generando 

condiciones de permanencia a la población escolar en 

instituciones educativas incluyentes, al igual que los kits escolares 

que también son destinados a estos mismos grupos humanos.”139  

 

En este caso, existen esfuerzos desde la administración municipal para mejorar 

las condiciones educativas de niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado; sin embargo, es necesario que haya pasado un período 
                                                
138 Ibíd. 
139 Bedoya, María Cristina. «Alcaldía Municipal de Santiago de Cali.» 19 de marzo de 2010. 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=29551&dPrint=1 (último acceso: 15 de septiembre de 2010). 
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de tiempo más extenso que permita realizar un seguimiento al impacto del 

Diplomado: Formación en herramientas para el abordaje psicosocial con niñas y 

niños víctimas del desplazamiento forzado y la continuidad en la entrega de kits 

escolares a víctimas de desplazamiento forzado. 

 

Por otra parte, se resalta la ruta de atención educativa que han construido con el 

ánimo de fortalecer el acceso y permanencia en el sistema educativo para víctimas 

de desplazamiento forzado en Santiago de Cali; no cabe duda que han incluido las 

orientaciones de los Lineamientos de política para la atención educativa a 

poblaciones vulnerables y han construido un enfoque de atención teniendo en 

cuenta cuatro perspectivas, a la luz de los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos: enfoque diferencial, enfoque territorial, enfoque 

humanitario y enfoque restitutivo140. Brindando como resultado unas líneas de 

acción sobre las que se encuentran trabajando: metodologías extramurales, 

actualización docente, adecuación logística y de infraestructura de las instituciones 

educativas que atienden población víctima de desplazamiento forzado, 

mejoramiento de condiciones individuales materiales, alfabetización de adultos, 

apoyo a programas de retorno y construcción de lineamientos para la contratación 

del servicio educativo. 

 

El anterior contexto educativo de las víctimas de desplazamiento forzado en 

Santiago de Cali evidencia que ha iniciado un proceso de reconocimiento de las 

víctimas y la construcción de escenarios propicios para estimular su recuperación 

social. Al parecer en este municipio surtió un efecto propositivo el llamado de la 

Corte Constitucional en el Auto de Seguimiento 052 de 2008, que solicitó a 

gobernadores y alcaldes del país, informes sobre las situación de las víctimas de 

desplazamiento forzado en sus territorios, con el ánimo de identificar el rumbo 

propicio en materia de garantía de derechos a esta población. Queda ahora por 

identificar en la Comuna 15 de Santiago de Cali con qué se cuenta en materia de 

                                                
140 Óp. Cit. Programa de educación inclusiva con calidad. Pág. 18 
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atención educativa a víctimas de desplazamiento forzado.  

 

 

3.1.2. Algunas apreciaciones sobre la atención educativa en la 
Comuna 15 de Cali.  

 
Para ahondar en el contexto educativo de la Comuna 15, se parte de la 

información que la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali reporta en el anuario 

estadístico “Cali en Cifras”, desde 2003 hasta 2010. Sobre todo, se tiene en 

cuenta la información del sector educativo por comunas, que refiere a la cantidad 

de establecimientos educativos por ciclo y la cantidad de matriculados141.  

 

Según Cali en Cifras 2010 el total de la población en la cabecera municipal es de 

2.075.380 habitantes, de los cuales 749.580 tienen entre 0 y 19 años de edad, 

correspondiente al 36,1% del total de la población. Así mismo, la población en 

edad escolar (entre 5 y 14 años de edad) a la que se le debe garantizar el derecho 

a la educación básica en Cali es de 388.773 habitantes, es decir, el 18,7% de la 

población total en Cali es niño, niña o adolescente en edad escolar.142  

 

Del mismo modo, este documento sustenta que en la Comuna 15 residen 125.078 

habitantes, de los cuales 54.977 tienen entre 0 y 19 años de edad, lo que implica 

que el 43,9% de la totalidad de población en este territorio es niño, niña, 

adolescente o joven. A su vez, Cali en Cifras 2010 apoyándose en el Censo 2005, 

señala que 28.268 habitantes de la Comuna 15 tienen entre 5 y 14 años de edad, 

permitiendo inferir que en esta comuna el 22,6% del total de la población se 

encuentra en edad escolar con prioridad de obligatoriedad. De igual manera, se 

                                                
141 Según lo establecido en el artículo 95º de la Ley 115 de 1994, matrícula es “[…] el acto que formaliza la 
vinculación del educando al servicio educativo. Se realizará por una sola vez, al ingresar el alumno a un 
establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada periodo académico.” [Tomado de: 
Nueva Ley General de Educación. Ley 115 de 1994.» Momo Ediciones, 2008.] 
142 Esta información Cali en Cifras 2010 la sustenta desde las estadísticas reportadas en el Censo 2005. 
[Tomado de: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Cali en Cifras 2010. Anuario Estadístico, Departamento 
Administrativo de Planeación, Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2010. Pág. 160] 
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puede deducir que estaba quedando por fuera del sistema educativo el 5,08% del 

total de población infantil y adolescente en la Comuna 15 de Cali.  

 

Los indicadores de matrícula de la ciudad correspondientes al período 2006-2009, 

aseguran que se ha atendido en los cuatro años señalados el 88.3% del total de la 

población en edad escolar en Santiago de Cali143, dejando por fuera del sistema 

educativo aproximadamente 44.965144 niños, niñas y adolescentes, como se 

puede calcular haciendo un promedio con la información de la Tabla 3 y 

relacionándola con información reportada en Cali Cifras:  

 

Tabla 3. Porcentajes de estudiantes matriculados en Cali entre 2006 y 2009 
 

Tema Indicador 2006 2007 2008 2009 Fuente 

Educación 
Porcentaje de alumnos  

en edad escolar matriculados 
89.70% 87.70% 89.20% 86.60% DANE 

Fuente: Cali en Cifras 2010 -DANE-
145 

 

Por otro lado, el anuario estadístico de Santiago de Cali de 2010 reportó que la 

Comuna 15 tenía en 2009 44 establecimientos para ofrecer el servicio educativo 

del ciclo preescolar a 2.483 niños y niñas matriculados; también señaló que 

existían 40 establecimientos educativos para básica primaria, donde se atendían 

11.836 estudiantes; y en básica secundaria y media vocacional se encontraban 

matriculados 8.737 estudiantes atendidos en 18 establecimientos educativos.146  

 

Es válido aclarar que de estos establecimientos educativos sólo ocho son de tipo 

oficial y el resto corresponde al sector privado, en el que se encuentran 

                                                
143 Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Cali en Cifras 2010. Anuario Estadístico, Departamento 
Administrativo de Planeación, Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2010. Pág. 171 
144 Esta cifra se calculó partiendo del promedio de la cantidad de habitantes entre 5 y 14 años de edad en Cali 
durante los años 2006,2007, 2008 y 2009. La información fue tomada de las proyecciones de población por 
grupos de edad expuestas en los anuarios estadísticos de los años 2008 y 2010 de Cali.  
145 Óp. Cit. Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Pág. 171 
146 Ibíd. Pág. 126 
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instituciones educativas contratadas por el municipio para garantizar la ampliación 

de cobertura y atienden prioritariamente población en situación de vulnerabilidad, 

como las víctimas de desplazamiento forzado. Esta diferencia es preocupante 

porque prioritariamente los establecimientos educativos de tipo oficial son los que 

tienen mayores beneficios en capacitación docente, a diferencia de los privados, lo 

que desequilibra la posibilidad de brindar atención educativa a víctimas de 

desplazamiento forzado con pertinencia y calidad.   

 

En relación a la permanencia escolar en la comuna 15, se puede verificar que 

desde 2003 hasta 2009 ha estado constantemente variando, esta apreciación se 

puede hacer revisando los reportes de matrícula anuales, diferenciándolos con el 

año o los años anteriores,  como se puede apreciar en la siguiente tabla, 

organizada por ciclos educativos en relación al reporte de matrículas por año 

expuestas en los Cali en Cifras 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010: 

 

Tabla 4. Cantidad de estudiantes matriculados por ciclo escolar entre 2003 y 2009 en la 
Comuna 15 de Cali. 
  

Ciclo Escolar 
 

Estudiantes 

 Matriculados 

Año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Preescolar 3993 2747 2690 2541 2732 2732 2483 

Educación primaria 14694 13479 12936 12997 12495 12495 11836 

Educación secundaria y media 7713 8397 8149 7954 8882 8882 8737 

Fuente: Cali en Cifras 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 

 

En los tres ciclos escolares durante el período comprendido entre 2006 y 2007 se 

mostró un considerable aumento; entre 2007 y 2008 no se reportaron cambios en 

ninguno de los ciclos; entre 2003 y 2006 se presentaron disminuciones 

constantes, excepto en educación primaria, que evidenció un aumento del 0.4% 

entre 2005 y 2006 y durante 2003 y 2004 en secundaria y media aumentaron las 
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matrículas 8.8%; por último, el período más reciente reveló disminuciones en 

preescolar del 10%, en primaria de 5.5% y en secundaria y media de 1.6%. Con 

esta información se puede demostrar que no se está manteniendo el equilibrio de 

matrículas, ya que lo que normalmente sucedería es que se mantenga la cifra o 

aumente en relación a la ampliación de oferta y demanda. 

 

Por ende, debido a la disminución de matrículas que se presenta en algunos años 

comprendidos entre 2003 y 2009, se ha identificado que las preocupaciones en 

cuanto a la garantía del derecho a la educación en esta comuna están 

relacionadas con la permanencia escolar.  

 

Ahora bien, si la Comuna 15 de Cali alberga una gran cantidad de víctimas de 

desplazamiento forzado que se encuentra en edad escolar, con esta información 

no se ha podido precisar cuántas están siendo atendidas en las instituciones 

educativas oficiales y privadas, cuántos niños, niñas y adolescentes hacen parte 

de los descensos de matrículas registradas o a cuantos se les están brindando las 

garantías que la legislación vigente establece para que permanezcan en el 

sistema educativo. Sin duda, persisten preguntas alrededor de las acciones 

ejecutadas para priorizar los procesos de permanencia escolar de víctimas de 

desplazamiento forzado en esta comuna.  

 

Por otro lado, partiendo de la información suministrada por el Sistema de 

Matrículas (SIMAT) de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, 

se constató que en 2010 la Tasa de Deserción Escolar en la Comuna 15 fue de 

3.1%147. Según los consolidados de eficiencia interna de 2010 de la Comuna 15 

de donde más desertaron estudiantes fue de instituciones educativas oficiales 

(446), seguido de establecimientos educativos contratados (207) por la SEM Cali 

                                                
147 Se calculó con la totalidad de casos de deserción escolar, dividida por la cantidad de estudiantes 
matriculados en la Comuna 15 y multiplicado por cien. Las fuentes directas de información fueron: Sistema de 
Matriculas (SIMAT). «Consolidado de eficiencia interna 2010 -oficial, cobertura y privado-.» y «Matrícula 
instituciones educativas -oficial, cobertura y privado-.» Cali: Secretaría de Educación Municipal de Santiago de 
Cali, 2011. 
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para ampliación de cobertura, y finalmente de instituciones educativas privadas 

(70).148 

 

Estos consolidados denotaron que en la Comuna 15 durante 2008 había ocho 

instituciones educativas oficiales, trece privadas y cuatro contratadas; así mismo, 

en 2009 se mantenían las ocho instituciones educativas oficiales, se incrementó el 

número de privadas a veintiocho e igualmente ascendió a veinte el número de 

establecimientos educativos contratados para ampliación de cobertura; del mismo 

modo, en 2010 permanecían las mismas ocho instituciones educativas oficiales, 

disminuyó el número de privadas a trece y aumento una institución en el sector 

contratado. Lo anterior  permite afirmar que hace falta fortalecer el sector 

educativo oficial; igualmente, que se sigue manteniendo el sistema de contratación 

de instituciones privadas para la ampliación de cobertura, lo que no garantiza 

calidad educativa por las condiciones espaciales con las que cuentan149.       

 

Las hipótesis e inferencias referidas a permanencia escolar en la Comuna 15, 

realizadas con la lectura de los anuarios estadísticos del municipio y la información 

suministrada por el SIMAT Cali, han abierto un camino significativo para 

particularizar este análisis en la permanencia de víctimas de desplazamiento 

forzado en el sistema educativo de esta comuna, que puede ser enriquecido con 

las tablas de matrículas y consolidados de eficiencia específicos de víctimas de 

desplazamiento forzado. Desafortunadamente, en este ejercicio investigativo no se 

puede ahondar más en este aspecto, porque no fue posible acceder a las tablas 

de matrículas y consolidados de eficiencia requeridos, por falta de coordinación 

temporal con los responsables del SIMAT -Cali-, puesto que, se encontraban en un 

proceso de cierre de período y empalme con la nueva administración, en el 

periodo en que se recolectó la información de la presente investigación. 

                                                
148 Sistema de Matrículas (SIMAT). «Consolidado de eficiencia interna 2010 -oficial, cobertura y privado-.» 
Cali: Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, 2011. 
149 Retomar las características espaciales del Colegio Nacederos señaladas en el capítulo 2, para dimensionar 
las implicaciones, efectos o consecuencias que tiene potenciar el incremento de atención educativa a víctimas 
de desplazamiento forzado, en establecimientos educativos con espacios reducidos.  
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3.2. A VOCES HABLADAS, CONTADAS Y ESCRITAS. ALGUNOS 
FACTORES DE DESERCIÓN ESCOLAR DE VÍCTIMAS DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA COMUNA 15. 

  
La integración entre la información recolectada a partir de diversos instrumentos y 

los referentes conceptuales, ha permitido ratificar que es posible identificar 

aspectos de la deserción escolar para víctimas de desplazamiento forzado, 

contrariamente a lo que plantea Katherine Santamaría Mesa: 

  

Es importante aclarar que con el desplazamiento no hay deserción 

-en el sentido que aquí damos al término- pues los estudiantes y 

sus familias por razones externas a ellos han sido forzados a 

abandonar su lugar de residencia. Si bien, no existe certeza de 

que el sistema educativo acoja a la población desplazada en otros 

lugares -las estadísticas no lo comprueban- este flujo poblacional 

repentino traslada la demanda de cupos a otras regiones y 

ciudades.150    

 

En otras palabras, Santamaría sólo reconoce a la población víctima de 

desplazamiento forzado cuando está en etapa de emergencia, desconociendo u 

obviando que dicha situación perdura hasta que se recupera la estabilidad en la 

ciudad de recepción o en el lugar de procedencia cuando deciden retornar, en un 

tiempo gradual. Según el marco jurídico vigente que protege a la infancia y 

adolescencia víctima de desplazamiento forzado151, pueden presentarse casos de 

                                                
150 Santamaría Mesa, Katherine. «Deserción escolar en un grupo de jóvenes de la ciudad de Cali: abandono y 
permanencia.» Cali: Tesis (Socióloga) . -Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 
2005. PP. 20-21 
151 República de Colombia. «Ley 387 de 1997.» Bogotá: Diario Oficial, 24 de Julio de 1997. Corte 
Constitucional. «Sentencia T-025 de 2004.» Bogotá. 2004. Corte Constitucional. «Auto 251 de 2008.» Bogotá: 
Corte Constitucional. 6 de octubre de 2008. República de Colombia. «Decreto 2562 de 2001.» Bogotá: Diario 
Oficial, 1 de Diciembre de 2001. —. «Resolución 2620 de 2004.» Bogotá: Diario Oficial, 6 de Septiembre de 
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deserción escolar cuando las víctimas se encuentran en edad escolar y están en 

etapa de consolidación y estabilización socioeconómica, siendo éste el asunto que 

atañe al presente ejercicio de investigación. 

 

Teniendo en cuenta que, se percibe “[…] la deserción escolar como el proceso de 

desvinculación del estudiante, de forma temporal o permanente, bien sea de la 

institución o del sistema educativo.”152 Agregando a lo anterior, los factores que 

inciden en la deserción escolar se han entendido “[…] como un conjunto de 

hechos que le ocurren al estudiante y que desembocan en el abandono de la 

institución y, en ocasiones, del sistema.”153  

 

Este ejercicio investigativo ha establecido algunos factores de deserción escolar 

aplicables a víctimas de desplazamiento forzado, a partir de la interpretación 

realizada a la literatura respecto al tema; para ilustrar estos factores se ha 

recurrido al apoyo de fuentes orales. Como resultado, se proponen los siguientes 

factores que inciden en la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de desplazamiento forzado en la Comuna 15 de Santiago de Cali: a) 

factores socioeconómicos, b) factores de índole cultural y c) factores asociados a 

asuntos políticos y organizativos.154 Con el objetivo de describir cada factor, y 

exponer los indicadores de deserción escolar aplicables a víctimas de 

desplazamiento forzado en la Comuna 15 de Cali, se propone la Tabla 5.   

 

 

 

 

                                                                                                                                               
2006. 
152 Dimaté Rodríguez, Cecilia, Myriam Arcila, Mary Esperanza Guío, y Guillermo Sarmiento. Retención escolar. 
Un camino hacía una nueva escuela. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001. Pág. 35 
153 Ibíd. Pág. 35 
154 Esta propuesta de factores de deserción escolar se dio a partir del trabajo de campo y la orientación 
conceptual del documento: Organización de Estados Americanos (OEA). Estrategias sistémicas de atención a 
la deserción, la repitencia y la sobreedad en escuelas de contextos desfavorecidos. Un balance de los años 
90 en la Argentina. Buenos Aires: Organización de Estados Americanos (OEA), 2002.  
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Tabla 5. Algunos factores de deserción escolar en la Comuna 15 de Cali. 
 

Factores Descripción Indicadores 

Socioeconómicos Lo socioeconómico está definido por 

la estabilidad económica de la 

población víctima de desplazamiento 

forzado para acceder a una vida digna. 

Carencia de bienes materiales 

básicos. 

No cubrimiento de gastos 

educativos. 

Vinculación a actividades 

domésticas o laborales. 

Culturales En este grupo encontramos aquellas 

causas de deserción escolar asociadas 

a las concepciones, construcciones e 

imaginarios culturales de las familias 

víctimas de desplazamiento forzado. 

Aprobación cultural del 

embarazo en niñas y 

adolescentes. 

Discriminación en entornos 

escolares. 

Políticos y 

Organizativos 

En el campo político y organizativo se 

valora lo que el gobierno nacional y 

sus entidades territoriales han hecho 

para que niños, niñas y adolescentes 

víctimas de desplazamiento forzado 

accedan y permanezcan en el sistema 

educativo. 

Negación en el Registro 

Único de Población 

Desplazada (RUPD). 

Deficiencia en la 

actualización docente. 

Ausencia de proyectos y 

programas pedagógicos para 

la atención educativa con 

enfoque diferencial a 

víctimas de desplazamiento 

forzado. 

Falta de socialización y 

difusión del “Plan de Acción 

Educativo para la Población 

en Situación de 

Desplazamiento en el 
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Municipio de Santiago de 

Cali”. 

 

Entre el sinnúmero de impactos que tiene el desplazamiento forzado en las 

personas que son víctimas de este delito, algunos de los más lesivos son aquellos 

que están asociados a la pérdida de condiciones materiales para sostener una 

calidad de vida digna y la profundización de la exclusión social y política. Las 

familias completas o incompletas por la desintegración que propicia el conflicto 

social, político y armado enfrentan la pérdida de sus bienes materiales, al mismo 

tiempo no pueden tener una estabilidad laboral, simultáneamente pierden las 

garantías de sus derechos, además se desarticulan de las redes sociales y 

comunitarias que habían consolidado en sus lugares de residencia, incentivando 

de esta manera la pérdida de expresiones de solidaridad que podrían mitigar la 

ausencia del Estado frente a la situación de extrema pobreza que ocasiona el 

desplazamiento forzado. En esta perspectiva, lo socioeconómico está definido por 

la estabilidad económica de la población víctima de desplazamiento forzado para 

acceder a una vida digna. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela pierde constantemente sus niños, niñas 

y adolescentes que se ven en la obligación de desplazarse forzadamente, y vuelve 

a perderlos porque en el proceso de consolidación y estabilización no pueden 

permanecer. 

 

Aunque la educación tiene como uno de sus principales objetivos contribuir a 

contrarrestar la pobreza, éste impide que muchos niños, niñas y adolescentes 

víctimas de desplazamiento forzado vayan a la escuela. No se puede perder de 

vista que por haberlo perdido todo se ubican y arraigan en lugares que se 

encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, como el Distrito de Aguablanca 

en Cali, exponiéndolos a la continuidad de ausencia del Estado y el 

asistencialismo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que mitigan 
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momentáneamente carencias que continuarán enraizadas en su cotidianidad, 

consecuencias tan lesivas que pueden incidir en que niños, niñas y adolescentes 

víctimas de desplazamiento forzado no puedan acceder y permanecer en el 

sistema educativo. Un testimonio de una adolescente victimizada contribuye a 

fortalecer la hipótesis mencionada anteriormente: 

  

[…] mis hermanos están muy pequeños y me conmueve mirarlos 

cuando tienen hambre, mirarlos que lloran porque tienen hambre, 

me da angustia. Mi hija, no me gusta que me llore cuando  tiene 

hambre, cuando ella me dice mamá tengo hambre y yo no tengo 

que darle, me parte el alma, y yo mejor cojo y me salgo porque no 

la puedo mirar a los ojos y mi mamá pues está enferma, no puede 

trabajar, eso también me conmueve. […] En la UAO no nos han 

atendido, pero así, en las iglesias católicas sí, nos han ayudado 

los padres. El padre es muy bueno con nosotros y él siempre va a 

la casa a llevarnos visita y nos regala mercado, a veces nos 

regala pa’ la luz cuando no tenemos con qué pagar, él es muy 

bueno y también una fundación que hay por allá, que es un 

comedor de un señor que también aguantaba hambre, y por eso 

decidió montar ese comedor.155 

 

La carencia de recursos mínimos para cubrir las necesidades que posibiliten la 

subsistencia de familias víctimas de desplazamiento forzado156, constituye una 

causal significativa en la deserción escolar de esta población; esto se puede 

ratificar por la caracterización espacial de las personas que compartieron su 

historia de victimización, están ubicados en estratos 1 y 2, y viven o han vivido los 

estragos de la pobreza. 

 

                                                
155 Óp. Cit. Entrevista No. 1. 
156 Concepto contextualizado a partir de la siguiente referencia bibliográfica: Dimaté Rodríguez, Cecilia, 
Myriam Adriana Arcila, Mary Esperanza Guío, y José Guillermo Sarmiento. Retención escolar. Un camino 
hacia una nueva escuela. Bogotá: Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad Externado de 
Colombia, 2001. Pág. 48 
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Debido a las condiciones materiales de algunas familias se hace imposible 

sostener necesidades básicas como matrículas, pensión, transporte, uniformes, 

útiles  y alimentación de niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento 

forzado que se encuentran estudiando; en consecuencia, padres y madres de 

familia enfrentan la difícil decisión de retirar a sus hijos e hijas de la escuela.   

 

De los siete niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado que 

han aportado a esta reflexión con sus historias escolares posteriores a la 

victimización, se resalta uno de los relatos en el cual una adolescente víctima de 

desplazamiento forzado sostiene que ella y sus tres hermanos no están 

estudiando porque no cuentan con las mínimas condiciones materiales para 

sostener sus procesos escolares: “[…] no he podido estudiar porque no tengo los 

recursos. No tengo cómo comprar el uniforme, cómo pagar la escuela, por lo 

menos no tengo ni un colegio que me quede cerca ahí y no tengo con qué pagar el 

bus. [En relación a sus hermanos menciona que] ya les dije que en el otro año, 

sea que me toque hacer lo que sea los voy a poner a estudiar, así sea ir sin 

uniforme, con un solo cuaderno, no sé, pero van a estudiar”157  

 

Esta joven enuncia desesperadamente su deseo de estudiar, anhela poderle 

brindar la posibilidad a sus hermanos e hija de estudiar y su ansiedad radica en 

que quiere tener mejores condiciones de vida en su futuro próximo; 

lamentablemente, no ha sido incluida en el Registro Único de Población 

Desplazada con su núcleo familiar, por ende, no son reconocidos como población 

víctima de desplazamiento forzado y no tienen posibilidad legal de acceder a 

ningún derecho vital. Por estos motivos dicho grupo familiar no puede acceder al 

sistema educativo porque no tienen para cubrir la totalidad de los gastos 

educativos.  

 

Algunas niñas y adolescentes al crecer deben asumir roles familiares de mayor 

                                                
157 Óp. Cit. Entrevista No. 1. 
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responsabilidad en el hogar, tareas domésticas como: cuidar a sus hermanos y 

hermanas menores mientras los padres o la madre cabeza del hogar trabaja, 

hacer el aseo, cocinar y lavar ropa de toda la familia, no solo se vuelve cotidiano 

sino permanente en sus vidas, restándoles o suprimiéndoles tiempo para estudiar. 

En este sentido, los impedimentos para estudiar aumentan cuando niños, niñas y 

adolescentes deben salir a trabajar para aportar en los gastos familiares, por 

ejemplo: “[…] mi hermana que está trabajando en un puesto de jugos y la señora 

le paga cinco mil pesos el día, se va a las seis y llega siete de la noche y le paga 

cinco mil pesos el día.”158 Después de esta extenuante jornada ¿cómo es posible 

considerar que esta adolescente de quince años de edad, víctima de 

desplazamiento forzado, estudie?  

 

 “Los factores culturales constituyen un importante conjunto de variables que 

refieren a modos de interpretar la realidad, al acceso, disponibilidad y uso de 

recursos lingüísticos, sociales, religiosos, y/o materiales, así como a las dinámicas 

y tipo de relaciones en el ámbito familiar, comunitario, social y político.”159 Es por 

esto que, se pueden encontrar diferencias en algunos factores culturales entre la 

población víctima de desplazamiento forzado y la población receptora de dicha 

población en: a) los roles familiares masculinos y femeninos, b) la importancia de 

la educación, c) las pautas de crianza, d) la importancia de la vinculación laboral a 

temprana edad y e) los consumos culturales. Justificándose en gran medida que 

en las familias víctimas de este delito se privilegien actividades domésticas, 

laborales y familiares, por encima de la educación, a diferencia de población 

receptora (salvo algunas excepciones que no cabe mencionar en este 

documento).  

 

En este grupo de factores que inciden en la deserción escolar de víctimas de 

                                                
158 Ibíd. 
159 Organización de Estados Americanos (OEA). Estrategias sistémicas de atención a la deserción, la 
repitencia y la sobreedad en escuelas de contextos desfavorecidos. Un balance de los años 90 en la 
Argentina. Buenos Aires: Organización de Estados Americanos (OEA), 2002. Pág. 28 
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desplazamiento forzado, se proponen básicamente dos, el primero refiere el 

embarazo a temprana edad, avalado por las familias desde sus construcciones 

culturales; y el segundo expone una de las consecuencias de diversos tipos de 

discriminación y hostigamiento en entornos escolares a víctimas de 

desplazamiento forzado160. 

 

La intención no es introducirse en la discusión de la edad oportuna para tener 

hijos, sino en los impedimentos que acarrea que niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado tengan hijos durante su proceso escolar, aunque ser 

madres a temprana edad sea avalado por sus culturas (afrodescendientes, 

indígenas o mestizas andinas).  

 

En este sentido, el Auto de Seguimiento 251 de 2008 afirma que: Las altas tasas 

de embarazos entre niñas menores de 18 años en situación de desplazamiento 

[…] operan como causas directas del abandono escolar de las gestantes, quienes 

después difícilmente vuelven a reincorporarse al sistema educativo.161 Al 

conversar con tres víctimas de desplazamiento forzado que fueron  madres a 

temprana edad, dos de ellas desertaron tras aducir que los malestares del 

embarazo nos les permitían estudiar en condiciones óptimas, como lo demuestran 

los siguientes testimonios: 

  

[sic] primero yo estaba estudiando en Pasto, mi ama estaba por 

allá por el campo, en Magüi Payán que eso es por allá por el río, 

por el Patía, y yo esta estaba estudiando en Pasto, entonces 

después yo quedé en embarazo de la niña y el embarazo me dio 

demasiado duro, yo no quise estudiar ese año porque no podía, 

                                                
160 “En la práctica, y en sentido estricto, la educación intercultural, o (re)integración de los otros como 
igualmente valiosos, es una tarea del todo por hacer y, desde luego más que urgente. Mientras nosotros, 
temerosos de que los diferentes nos invadan y diluyan nuestra identidad cultural, pensemos y debatimos 
hasta el hartazgo, ellos sufren consecuencias desastrosas.” [Tomado de: Gil del Pino, María del Carmen. 
Convivir en la diversidad. Una propuesta de integración social desde la escuela. Bogotá: Cooperativa Editorial 
Magisterio , 2008. PP. 183-184] 
161 Corte Constitucional. «Auto de Seguimiento 251 de 2008.» Bogotá: Corte Constitucional, 2008. Pág. 223 
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me pesaba la barriga, me daba sueño. […] El otro año que fue que 

nos desplazamos, en este año que estamos, que hubieron 

problemas allá y nos vinimos, y no he podido estudiar porque no 

tengo los recursos.162  

 

A la pregunta, de si se había retirado y porqué no había vuelto, otra adolescente 

respondió: “Porque no quise”163. Así mismo, a la pregunta, de quién o qué impidió 

que volviera a estudiar, respondió: “Mi hijo”164. Aunque no fue evidente que 

resolvió dejar la escuela por el embarazo, sí fue tajante en enunciar que su mayor 

impedimento de reintegro era su hijo; lo que permite sustentar que el haber estado 

en embarazo y ser madre a temprana edad transformó sus prioridades. 

 

Los puntos comunes de los casos expuestos son que ambas son mujeres 

afropacífico165, víctimas de desplazamiento forzado, siguieron contando con el 

apoyo de sus familias y han vivido el señalamiento por ser madres a temprana 

edad en las comunidades receptoras, mas no en las de origen. Las razones por 

las cuales decidieron ausentarse de las aulas se diferencian, la primera se vio 

afectada por los malestares del estado de embarazo y la segunda simplemente no 

tuvo voluntad de continuar su proceso escolar, lo que puede estar asociado a los 

impactos psicosociales del desplazamiento forzado. 

 

En la breve descripción de estos casos se puede notar que ambas niñas tomaron 

la decisión voluntaria de retirarse de la escuela, aún así, no pueden tomar la 

determinación de reintegrarse al sistema educativo porque las consecuencias de 

su nuevo rol de madres víctimas de desplazamiento forzado, se los impide.  

 
                                                
162 Óp. Cit. Entrevista No. 1. 
163 Maira Valencia. Cuestionario No.1. Factores que inciden en la deserción escolar. Cali. 5 de noviembre de 
2011. 
164 Ibíd.  
165 “La mujer afropacífico, recrea la imagen viviente de su pueblo, y de los diversos ecosistemas en donde se 
asienta.” [Tomado de: Motta González, Nancy. Hablas de selva y agua. La oralidad afropacífico desde una 
perspectiva de género. Cali: Universidad del Valle - Centro de Género, Mujer y Sociedad - Instituto de 
Estudios del Pacífico. Pág. 98] 
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La llegada de estudiantes nuevos a la escuela siempre será un acontecimiento y la 

identidad cultural de quien llega será un aspecto determinante en la relación con 

sus pares. Con seguridad, la llegada al aula de clase de un niño, niña o 

adolescente que hable diferente, que no porte el uniforme, que pida prestado el 

lápiz, que tenga un cuaderno iniciado, que no hable, que prefiera estar solo o sola, 

que no haga la tarea, que se duerma durante la clase, que pelee con sus 

compañeros, que hable duro, que sea indígena, que sea afrodescendiente o que 

sea del campo, es todo un suceso, desafortunadamente, cargado de 

señalamientos, burlas, hostigamientos y abusos por parte de compañeros y hasta 

de profesores; es a este entorno escolar al que se están enfrentando las víctimas 

de desplazamiento forzado en la escuela y una de las causas de deserción escolar 

de esta población.  

 

Se ha demostrado que con una alta frecuencia, los menores de 

edad en situación de desplazamiento son víctimas de conductas 

violentas y discriminatorias por parte de sus compañeros y sus 

profesores; en la medida en que el trato hacia ellos no es 

incluyente sino, por el contrario, constitutivo de maltrato y 

exclusión, la permanencia en el espacio educativo se convierte en 

una causa de malestar en los niños, niñas y adolescentes 

desplazados, quienes optarán en consecuencia por desertar.166  

 

Por ejemplo, una de las víctimas señalo que no le había gustado el primer colegio 

al que se vinculó después del desplazamiento forzado porque era “[sic] avurrido y 

lleno de mucha vuya y critica”167, afirmando que las costumbres de la población 

receptora eran diferentes a las de ella y las críticas eran más bien censuras, 

elementos que junto a problemas familiares incidieron en que tomara la decisión 

de desertar.  

                                                
166 Óp. Cit. Corte Constitucional. Pág. 219 
167 Yuli Mosquera. Cuestionario No. 2. Factores que inciden en la deserción escolar. Cali. 5 de noviembre de 
2011. 
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En el campo político y organizativo se encuentran elementos que evidencian las 

directrices de la prestación del servicio público educativo para las víctimas de 

desplazamiento forzado a nivel nacional, regional y local. Esto se ve expresado en 

el impacto de las políticas públicas que pretenden organizar, describir, preparar, 

analizar, planear y evaluar acciones enfocadas a garantizar el goce efectivo del 

derecho a la educación de víctimas desplazamiento forzado; es decir, en este 

campo se valora lo que el gobierno nacional y sus entidades territoriales han 

hecho para que niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado 

accedan y permanezcan en el sistema educativo. 

 

Por consiguiente, este ejercicio ha ubicado que los factores que inciden en la 

deserción escolar ocasionados por este tipo de aspectos, se ven expresados en 

dos vertientes: a) reconocimiento de víctimas de desplazamiento forzado y b) 

prestación del servicio educativo desde un enfoque de atención diferencial a 

víctimas de desplazamiento forzado. 

 

Retomando el marco jurídico que protege a la población víctima de 

desplazamiento forzado en el país, se hace indispensable recordar que según el 

artículo 2 del Decreto 2569 de 2000168: 

 

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, 

su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 

ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto 

armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

                                                
168  República de Colombia. «Decreto 2569 de 2000.» Bogotá: Diario Oficial, 19 de diciembre de 2000. 
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infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 

puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. El 

Gobierno Nacional a través de la Dirección General para los 

Derechos Humanos del Ministerio del Interior o la entidad que esta 

delegue, declarará que se encuentra en condición de 

desplazamiento aquella persona desplazada que solicite tal 

reconocimiento mediante el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, a saber:  

1. Declarar esos hechos ante la Procuraduría General de la 

Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o 

distritales o cualquier despacho judicial, y  

2. Solicitar que se remita para su inscripción a la Dirección 

General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o a 

la oficina que ésta designe a nivel departamental, distrital o 

municipal copia de la declaración de los hechos de que trata el 

numeral anterior.169   

 

Lo anterior ratifica que para acceder a los derechos transgredidos es necesario 

estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada170 y 

desafortunadamente algunas víctimas no son aceptadas porque se sustenta a 

través de diversos elementos (entre ellos mapas de riesgo) que los hechos que 

declaran no son ciertos; al parecer hacen falta procesos de investigación que den 

credibilidad a los testimonios, como se constata en el siguiente caso, expuesto por 

una de las adolescentes: “[…] es que también porque por allá hay muchas 

personas que se hacen pasar por desplazados y no son, y a los que sí lo 

                                                
169  Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. «Decreto 2569 de 2000.» Alcaldía de Bogotá. 
2000. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5365 
170 El artículo 4 del Decreto 2569 de 2000 expone que: “Créase el Registro Único de Población Desplazada, 
en el cual se efectuará la inscripción de la declaración a que se refiere el artículo 2° del presente decreto. El 
Registro se constituirá en una herramienta técnica, que busca identificar a la población afectada por el 
desplazamiento y sus características y tiene como finalidad mantener información actualizada de la población 
atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población desplazada por la 
violencia. [Tomado de: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. «Decreto 2569 de 2000.» 
Alcaldía de Bogotá. 2000. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5365]  
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necesitan ellos no lo ayudan a uno.”171  

 

Las consecuencias de tal procedimiento le han ocasionado a esta familia muchas 

carencias materiales, que han impedido o dificultado el acceso a derechos 

fundamentes como salud, vivienda digna, alimentación y educación. En este 

sentido, se alude a este factor como posible causante de deserción escolar en 

caso de que los dos niños, las dos adolescentes y la niña se vinculen al sistema 

educativo como estudiantes regulares.  

 

La población docente es la que ejecuta de manera directa las políticas públicas 

educativas en las prácticas pedagógicas de aula172, por ende, desde allí puede 

orientar procesos de inclusión social que aporten a la comprensión de los 

impactos del desplazamiento forzado en la sociedad y a contrarrestar de la 

discriminación a estudiantes que viven esta situación. Sin embargo, en la 

población docente persiste el desconocimiento de las causas y consecuencias del 

desplazamiento forzado, ocasionando que se mantengan prácticas de violencia 

escolar, maltrato y discriminación a estudiantes víctimas de este flagelo.173  

 

En este sentido, la información suministrada por profesores de la Comuna 15 de 

Santiago de Cali evidenció que aún no hay claridad sobre las implicaciones del 

desplazamiento forzado en la escuela, al ser afectada directamente por este 

flagelo o receptora de esta población.  

 

                                                
171 Óp. Cit. Entrevista No. 1. 
172 La Guía para el mejoramiento institucional permite entrever que las prácticas pedagógicas de aula están 
compuestas de acciones pedagógicas y didácticas desarrolladas desde las necesidades educativas de los 
grupos escolares, pero arraigadas a las orientaciones curriculares establecidas en el Proyecto Educativo 
Institucional, como se puede entender partiendo de la reflexión de la siguiente cita: Las prácticas pedagógicas 
de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes desarrollan el enfoque metodológico común en 
cuanto a métodos de enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos que respondan a la 
diversidad de la población. [Tomado de: Ministerio de Educación Nacional. Guía para el mejoramiento 
institucional. De la evaluación al plan de mejoramiento. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2008. Pág. 
103] 
173 Contrario a lo reglamentado en el Decreto 2562 de 2001, que impulsa en su artículo quinto la formación y 
actualización docente.   
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Dos profesores de la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino sede Miguel 

de Pombo174, sugieren que el desplazamiento forzado surgió: “[…] Cuando grupos 

al margen de la ley ocupan un lugar donde sus habitantes no tienen fuerzas con 

que hacerles frentes.”175 Así mismo: “[…] Por el conflicto armado que vive nuestro 

país en todos sus lugares.”176 

 

Aunque ambas respuestas tienen en cuenta las consecuencias de la confrontación 

bélica, ninguna de las dos comprende que el desarrollo de éste proceso surge en 

el marco de un conflicto que es social porque procede la propia estructura de la 

sociedad, y político porque es la lucha por las ideas y el dominio de las acciones 

sociales.   

 

Con lo anterior, se puede constatar que se requieren procesos de formación 

docente que les permitan a profesores y profesoras actualizar sus conocimientos 

en relación a la problemática del desplazamiento forzado, para poder comprender 

los impactos que tiene sobre las vidas de niños, niñas y adolescentes víctimas de 

este flagelo, y así construir desde sus prácticas pedagógicas de aula propuestas 

que contribuyan a su recuperación. De lo contrario, estas carencias de 

cualificación docente seguirán incidiendo en la deserción escolar de las víctimas 

de desplazamiento forzado. 

 

El diagnóstico realizado en el Colegio Nacederos evidenció que los proyectos 

pedagógicos de aula pueden aportar a la recuperación psicosocial de estudiantes 

que han sido víctimas de diversas formas de violencia y orienta la reconstrucción 

de proyectos de vida que les den algo de autoconfianza para alcanzar sus 

                                                
174 Institución Educativa oficial que se encuentra ubicada en el barrio Mojica I -Comuna 15 de Santiago de 
Cali-. En esta institución se han recibido víctimas de desplazamiento forzado en edad escolar, pero no existe 
un plan, proyecto o propuesta de atención educativa diferenciada.   
175 Juan Eunicer Murillo. Cuestionario No. 3. Cuestionario a profesores. Factores que inciden en la deserción 
escolar. Cali. 19 de octubre de 2011. 
176 Alba Lucía López Saa. Cuestionario No. 4. Cuestionario a profesores. Factores que inciden en la deserción 
escolar. Cali. 18 de octubre de 2011. 
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metas.177  

 

Es por esto que para la atención educativa a víctimas de desplazamiento forzado 

en la Comuna 15 de Santiago de Cali debería existir como requerimiento que las 

instituciones educativas que ofrecen el servicio educativo público, contratado o 

privado, tengan un proyecto o programa pedagógico que aporte a contrarrestar los 

impactos psicosociales y escolares de esta población. Sin embargo, un niño, dos 

niñas y cuatro adolescentes víctimas de desplazamiento forzado aseguran que 

desconocen la existencia de proyectos o programas pedagógicos que los hayan 

acompañado o los acompañen en la superación de los impactos psicosociales y 

escolares ocasionados por la experiencia del desplazamiento forzado en las 

instituciones educativas que los han atendido. 

 

Una de las víctimas de desplazamiento forzado expresó que en su Institución 

Educativa “[…] havia una sicologa, pero mas que todo trataba los casos de 

embarazos prematuros o a cierta edad”178. En este caso, como no era prioritario 

atenderla no tuvo quien la orientara en su proceso de discriminación social en el 

aula de clase, que sumado a otros elementos motivó la desvinculación al sistema 

educativo de manera temporal. 

 

De tal manera que, se presenta la ausencia de proyectos y programas para la 

atención educativa con enfoque diferencial a víctimas de desplazamiento forzado, 

como un factor que puede transgredir la permanencia educativa de esta población, 

puesto que, la ausencia de un acompañamiento y seguimiento de los casos 

oportunamente, puede trascender en la deserción escolar.  

 

Según las orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para 

                                                
177  Bolaños Trochez,  Karol; Moreno Azcarate, Andrea; Pérez, Breyner y Hugo Salazar. «Roles y relaciones: 
escuela, sujeto y sociedad.» Informe final del Seminario de Estrategias de Investigación Pedagógica, Historia, 
Universidad del Valle, Cali, 2008. 
178 Óp. Cit. Cuestionario No. 2. Factores que inciden en la deserción escolar. 
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la atención educativa a víctimas de desplazamiento forzado, consignadas en los 

Lineamientos de Política para la Atención Educativa a Poblaciones Vulnerables, 

las secretarías de educación departamentales, municipales y distritales deben 

construir planes acción que les permitan a las instituciones y centros educativos 

ofrecer el servicio educativo oportuno, pertinente y de calidad. Con la intención de 

garantizar la ejecución de los planes de acción “[…] Las instituciones y centros 

educativos que atiendan población afectada por la violencia, incluirán en el 

proyecto educativo institucional (PEI) orientaciones para la adecuada atención a 

estas poblaciones.”179  

 

Además, la Corte Constitucional ordenó a las instituciones del Estado encargadas 

de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado, construir sus planes de atención a esta población 

basándose en un principio de diferenciación etaria, por constatar que los impactos 

de esta problemática los afectan de manera particular y diferente a la de los 

adultos180; en este sentido, lo que se pretende en cuanto al derecho a la 

educación es que se establezca un trato preferente, evidenciando que esta 

población goza de protección constitucional reforzada.  

 

En este sentido, en Cali existe el Plan de Acción Educativo para la Población en 

Situación de Desplazamiento, que orienta el accionar desde la Secretaría de 

Educación Municipal, para crear las condiciones de atención educativa diferencial 

a esta población; sin embargo, su divulgación no ha sido masiva, su periodo de 

creación y ejecución sólo consta de dos años (2010-2011), sus cuatro proyectos 

(capacitación docente, kit escolares, caracterización y atención psicosocial), no 

han alcanzado a impactar totalmente las nueve comunas deficitarias en lo corrido 

del año, los recursos asignados para el cumplimiento de las metas propuestas por 

año es de $215.000.000, una suma inferior para impactar la atención educativa de 

                                                
179 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones 
vulnerables. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2005. Pág. 30 
180 Corte Constitucional. «Auto de Seguimiento 251 de 2008.» Bogotá: Corte Constitucional, 2008. 
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4.105 estudiantes víctimas de desplazamiento forzado vinculadas al sistema 

educativo en Cali, y no se encuentra incluida una acción que permita el reintegro 

de las víctimas que han desertado de las instituciones educativas y sistema 

educativo. 

 

La falta de socialización y difusión de este plan de acción181 se sustenta como un 

factor que puede incidir en la deserción escolar de víctimas de desplazamiento 

forzado, porque incentiva el desconocimiento de la ruta de atención educativa a 

esta población en instituciones educativas e incrementa la desinformación y 

subvaloración de la educación por parte de esta población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
181 No existe ningún registro documental, audiovisual o material electrónico de acceso público respecto al Plan 
de Acción Educativo para la Población en Situación de Desplazamiento en Cali. 
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CONCLUSIONES 
 

Como se ha dicho, existe un marco jurídico que protege de manera diferencial y 

con carácter prioritario a niños, niñas, y adolescentes víctimas de desplazamiento 

forzado en Colombia. En aras de valorar el goce efectivo del derecho a la 

educación de niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, 

este marco jurídico es importante porque posibilita la construcción de un modelo 

de atención educativa en perspectiva preferencial y diferencial, que aporte a la 

permanencia de estos escolares en sus procesos educativos.  

 

En consecuencia, es necesario que instituciones estatales trasciendan el discurso 

hablado y escrito, en materia de atención educativa a víctimas de desplazamiento 

forzado, y asuman un reto, el de acercarse a los contextos sociales donde se 

asientan las víctimas, escucharlas y tomar nota, así diseñar e implementar 

políticas públicas que surjan desde sus necesidades y proyecten la superación de 

barreras que impiden el goce efectivo del derecho a la educación. 

 

Así mismo, para la garantía del derecho a la educación de las víctimas de 

desplazamiento forzado es necesario dejar a un lado las exageraciones en los 

informes que exponen la  existencia de avances estadísticos en materia de 

acceso, permanencia y pertinencia, como los del Ministerio de Educación Nacional 

en Acciones y Lecciones. Revolución Educativa 2002-2010, y empezar a trabajar 

concienzudamente en evaluar acciones desde los indicadores definidos por la 

Corte Constitucional, para precisar el nivel en que se encuentra la garantía del 

derecho a la educación de esta población.  

 

En tal sentido, así como éste ejercicio investigativo identificó experiencias 

pedagógicas que reconocen la importancia de comprender básicamente la 
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relación escuela y desplazamiento como una posibilidad de sustentar la 

planeación y desarrollo de acciones, proyectos y programas pedagógicos y 

didácticos, que incidan en la permanencia escolar y la recuperación social de esta 

población, se requiere a nivel nacional, regional y local que se identifiquen y 

socialicen experiencias pedagógicas y didácticas de atención educativa diferencial 

a víctimas de desplazamiento forzado, que puedan fortalecer procesos de acceso, 

permanencia y pertinencia educativa de esta población.    

 

Por otro lado, se reconoce que la Escuela no es el único escenario social que 

permite la recuperación emocional, social y cognitiva de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, pero sí es un agente de 

reproducción social que puede apoyar y contribuir en la construcción de redes de 

apoyo institucional y no institucional para garantizar el goce efectivo de éste y 

otros derechos prioritarios, como salud, identidad, alimentación y atención 

psicosocial. 

 

Pasando a otro asunto, la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de desplazamiento forzado se puede presentar sólo cuando ésta 

población se encuentra en etapa de consolidación y estabilización 

socioeconómica, porque ya se está construyendo arraigo; en cambio, durante el 

momento del desplazamiento forzado y la etapa de emergencia no se ha dejado la 

escuela por decisión propia o familiar, sino como consecuencia del conflicto social, 

político y armado, además se mantiene la posibilidad de retornar en cualquier 

momento, de acuerdo a la restauración de la cotidianidad en el territorio. 

 

La deserción escolar de víctimas de desplazamiento forzado en la Comuna 15 de 

Cali, según las historias de siete niños, niñas y adolescentes que viven esta 

experiencia, ha sido causada por tres grupos de factores correspondientes a 

aspectos socioeconómicos, de índole cultural y políticos y organizativos.  
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En el primer factor de deserción se encuentran indicadores como la carencia de 

bienes materiales básicos para garantizar una buena calidad de vida, que anclado 

a los espacios de recepción, afecta con mayor rigor a las víctimas de 

desplazamiento forzado exponiéndolas a situaciones de extrema vulnerabilidad, 

que dejan en un segundo plano necesidades como la educación; en estrecha 

relación con lo anterior, se encontró como indicador de causa de deserción escolar 

la imposibilidad de asumir económicamente gastos educativos como inscripción, 

matrícula, pensión, transporte, útiles escolares y uniformes; por último, se 

evidenció que la vinculación a actividades domésticas y laborales de niños, niñas y 

adolescentes puede ayudar en la disminución de  dificultades ocasionadas por la 

pobreza, pero esto implica que haya un retiro temporal o permanente del sistema 

educativo.      

 

En segundo lugar, se encuentran las causas de deserción escolar de índole 

cultural, entre las que se encuentran las siguientes: embarazo a temprana edad, 

reconocido como una posibilidad y aceptado sin contradicciones en algunas 

familias de tradición afropacífico, pero que implica la desvinculación de la 

institución educativa de manera regulada, por los malestares del embarazo y 

trasciende al fracaso escolar que difícilmente puede ser superado por la 

responsabilidad de ser madres; por otro lado, la discriminación de la que son 

objeto estos estudiantes puede llevarlos a grados de desmotivación del entorno 

educativo en los que se prefiera establecer distancia o ruptura para evitar el 

señalamiento, la burla o la agresión por parte de sus pares o docentes.   

 

En tercer lugar, se encuentran los factores de deserción escolar asociados a 

estructuras políticas y organizativas de la atención educativa, entre los que se 

encuentran: la negación en la inscripción en el Registro Único de Población 

Desplazada (RUPD), que priva a las víctimas del reconocimiento jurídico y genera 

desprotección estatal en materia de garantías de sus derechos. En este sentido, 

despoja a niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado no 
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inscritos en el RUPD del respaldo para exigir condiciones sociales, económicas y 

pedagógicas que permitan su permanencia en procesos escolares. 

 

También se encuentra en este grupo de factores que inciden en la deserción 

escolar, las dificultades ocasionadas por la no actualización docente en el campo 

del desplazamiento forzado y sus múltiples relaciones con la escuela; relacionado 

con el anterior, se ha constatado que las instituciones educativas de la Comuna 15 

no cuentan con proyectos y programas pedagógicos que atiendan las necesidades 

educativas específicas de estudiantes que viven las consecuencias del 

desplazamiento forzado, poniendo en riesgo la adaptabilidad y estabilización de 

esta población en sus procesos escolares. 

 

Por último, la falta de socialización y difusión del Plan de acción educativo para la 

población en situación de desplazamiento en el municipio de Santiago de Cali, 

tiene como consecuencia, la falta de construcción e implementación de proyectos 

y programas que acompañen y orienten a víctimas de desplazamiento forzado en 

las instituciones educativas. 

 

De lo anterior, se resalta que la pobreza y la exclusión social y política a la que se 

enfrentan las víctimas de desplazamiento forzado en los lugares donde han 

decidido estabilizarse socioeconómicamente, es un factor decisivo en la 

permanencia educativa de estos niños, niñas y adolescentes. En otras palabras, 

sin las necesidades vitales satisfechas niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado no tendrán otra salida que no acceder o desertar del 

sistema educativo, para realizar otro tipo de actividades que les permitan apoyar 

económica o emocionalmente a su grupo familiar. 

 

Así como también, el procedimiento de inscripción en el RUPD pone en estado de 

alerta el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado, porque al ser negada su vinculación, se exime a las 
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instituciones estatales de la responsabilidad diferencial y preferencial para con 

esta población, exponiéndolos a situaciones de extrema vulnerabilidad social. 

 

Por otro lado, es necesario resaltar la enorme responsabilidad que es entregada a 

maestros y maestras en aras de personificar los retos y apuestas de la Escuela 

frente al conflicto, social, político y armado, sus consecuencias y la atención a las 

víctimas del éxodo que ocasiona. Sin duda, esa enorme responsabilidad requiere 

de actualización académica, creatividad, disposición frente al cambio, flexibilidad 

en las prácticas pedagógicas y reconocimiento social y económico por su labor. 

Además, esa responsabilidad debe ser compartida con instituciones educativas, el 

Ministerio de Educación Nacional y secretarías de educación departamentales, 

municipales y distritales, para que disminuyan los señalamientos sociales y 

pedagógicos que soportan maestros y maestras.  

 

De igual modo, se reconoce que niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desplazamiento forzado no tienen la plena seguridad de que existan proyectos y 

programas que atiendan las necesidades psicosociales, pedagógicas y materiales 

al interior de las instituciones educativas, en aras de acompañar sus procesos de 

recuperación. Sin embargo, existen experiencias pedagógicas e investigativas que 

aportan a la consecución de nuevas propuestas, que pueden desarrollarse a la par 

con las prácticas pedagógicas de aula cotidianas, sólo depende de la decisión que 

tomen las instituciones educativas de empezar a transitar por esos caminos, que 

pueden partir desde la revisión de sus Proyectos Educativos Institucionales y la 

consecución de Planes de Mejoramiento Institucional.  

 

La frase, “Daría la vida por estudiar, pero no me dejan” es recurrente en las 

historias de algunos niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento 

forzado en la Comuna 15 de Cali, y evidencia que la decisión de estudiar no 

depende de su voluntad, sino de las condiciones materiales y simbólicas descritas 

en el presente ejercicio investigativo. 
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Anexo 1. Transcripción de entrevista de Laura. 
 

 
Primera parte 
 
Karol (investigadora): lo primero que 
quiero saber es nuevamente que me 
repitas tu nombre, completo. 
 
Laura (informante): Laura Julieth Ruíz 
Arboleda 
 
K: ¿y cuántos años tienes? 
  
L: dieciséis 
 
K: bueno Laura entonces lo que te venía 
contando como un poquito es que estamos 
mirando que hace que los chicos y chicas 
víctimas de desplazamiento forzado no 
vayan a la escuela, cierto, entonces a mi 

me gustaría un poquito que me contaras que hizo que te desvincularas o 
retomemos lo que ya veníamos hablando, ¿qué hizo que no volvieras a la 
escuela? 
 
L: pues, primero yo estaba estudiando en Pasto, mi ama estaba por allá por el 
campo, en Magüi Payán que eso es por allá por el río, por el Patía, y yo esta 
estaba estudiando en Pasto, entonces después yo quede en embarazo de la niña 
y en el embarazo me dio demasiado duro, yo no quise estudiar ese año porque no 
podía, me pesaba la barriga, me daba sueño, y bueno y el otro año que fue que 
nos desplazamos, en este año que estamos, que hubieron problemas allá y nos 
vinimos, y no he podido estudiar porque no tengo los recursos. No tengo como 
comprar el uniforme, como pagar la escuela, por lo menos no tengo ni un colegio 
que me quede cerca ahí, porque no tengo con que pagar el bus, es complicado. 
 
K: y que colegio te queda cerca ahí de, ¿en qué comuna vives? 

Nombre: Laura Julieth Ruiz 
Edad: 16 años 
Contacto: Comisaría de Familia de 
la Comuna 15 
Víctima no inscrita en el Registro 
Único de Población Desplazada  

 
 

El rostro de la esperanza 
Por. Jhonny Bolaños 

Técnica carboncillo, 2011 
Cali, Colombia 
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L: la comuna 16 
 
K: mmm... y cerca a tu barrio no hay una institución educativa pública. 
 
K: ¡no! 
 
L: por ahí está el Libardo Madrid pero no hay cupo, yo estuve averiguando y es 
hasta gratis, pero no hay cupos, está copado... y supuesta, y el que más cerca me 
queda por allá es el... también... el... el que hicieron ahora 
 
K: ¿cuál? ¿Cómo se llama? 
 
L: se llama el... Nuevo Latir. 
 
K: ¿Nuevo Latir te queda cerca? 
 
L: pero no, ósea, no tengo, ósea si entro no tengo como pagar los libros, el 
uniforme, no... No, no tengo. 
 
K: ¿y tu mamá en este momento está trabajando? 
 
L: busca trabajo  pero no encuentra 
 
K: ¿muy difícil? ¿Cuánto tiempo llevan aquí como desplazados? 
 
L: llevamos en abril como cinco o cuatro meses yo creo. 
K: cuatro meses... ¿Y ya están registrados? 
 
L: ¿todos? 
 
K: ósea ustedes en este momento están, aparecen en el registro como víctimas de 
desplazamiento. 
 
L: no nos aceptaron 
 
K: ósea ya presentaron los papeles y no los aceptaron... Y las razones, no se les 
dicen por qué. 
 
L: es que también porque por allá hay muchas personas también que se hacen 
pasar por desplazados y no son, y a los que si lo necesitan ellos no lo ayudan a 
uno, ni siquiera nos han ayudado. 
 
K: ¡no! ¿En nada? Y ninguna institución a las que han llegado les ha podido 
ayudar. 
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L: ósea si, a nosotros, la UAO no nos han atendido, pero, así en las iglesias 
católicas sí, nos han ayudado, los padres, el padre, el padre es muy bueno con 
nosotros y el siempre va a la casa, llevarnos visita, y nos regala mercado, a veces 
nos regala pa... pa la luz, cuando no tenemos con qué pagar, así el es muy bueno 
y también una fundación que hay por allá, que es un comedor, de un señor que 
también paso, el aguantaba hambre, y por eso decidió  montar ese comedor para 
 
Segunda parte 
 
L: nosotros vamos a comer ahí cuando no tenemos que comer en la casa, vamos 
a comer a ese comedor, y él, pero ahí toca que pagar quinientos pesos por plato, 
pero como él sabe las condiciones en las que nosotros vivimos el nos lo da. 
 
K: Ah! ya Laura. Mira Laura y ¿cuántos años tiene tu niña?  
 
L: dos años 
 
K: ¿dos años? Y ¿tú trabajas o algo así para los gastos de ella? 
L: No estoy trabajando, siempre salgo así a ayudar a hacer el aseo en alguna 
oficina de esos abogados, de esos abogados o psicólogas que tienen consultorios 
privados, que yo dejo hoja de vida y a veces me llaman para que vaya a hacer el 
aseo al día y me pagan mis catorce mil pesos o mis diez mil y con eso como y le 
doy de comer a mi hija y Sara está en una guardería  
 
K: ¿Sara está en una guardería? Y tus hermanitos ¿tienes hermanitos también? 
¿Cuántos hermanos tienes? 
 
L: somos siete 
 
K: ¿siete? 
 
L: pero todos no vivimos en la misma casa, en la casa vivimos los menores, que 
son Ander que tiene once años, Ariel que tiene seis años, Katherine que tiene 
quince años y yo que tengo catorce, ve yo que tengo dieciséis y Sara que tiene 
dos. Mi mamá, mi padrastro que no está aquí 
 
K: ¿dónde está el? 
 
L: está en un campo trabajando 
 
Psicóloga de la Comisaria de Familia de la Comuna 15: ¿y por qué no está, 
porque se fue? Qué pena. 
 
K: no tranquila. 
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L: porque aquí no conseguía trabajo y le salió en el campo y se fue allá a trabajar, 
eso se llama, yo no sé, se fue a trabajar en mina 
 
K: ¿En mina? 
 
L: de oro, eso de a maquinas de retro 
 
K: pero les envía para sus gastos o qué…  
 
L: gesto de negación 
 
K: No 
 
L: No nos ha mandado 
 
K: ósea que en este momento están, ósea las cabezas de la familia que son tu 
mama  
 
L: y mi hermana que está trabajando en un puesto de jugos y la señora le paga 
cinco mil pesos el día, se va a las seis y llega siete de la noche y le paga cinco mil 
pesos el día.  
 
K: Que… ¿Y en donde? ¡Que! explotación.  
 
L: pero que vamos a hacer, no tenemos que comer y esos cinco mil pesos nos 
sirven y yo que me voy a hacer aseo, a veces barro las calles, esos ricachones a 
veces que le barran allí que está muy sucio y me voy así y me gano el día 
siempre. Pero trabajo no más así 
 
K: que te mueve a hacer para ir a hacer lo que sea necesario 
 
L: ósea mi familia, mis hermanos están muy pequeños y me conmueve mirarlos 
que tienen hambre, llorar, mirarlos que lloran porque tienen hambre, me da 
angustia que tienen hambre, mi hija no me gusta que me llore cuando  tiene 
hambre, cuando ella me dice mamá tengo hambre y yo no tengo que darle a 
veces, me parte el alma, y yo mejor cojo y me salgo porque no la puedo mirar a 
los ojos, y mi mamá pues está enferma que no puede trabajar, eso también me 
conmueve y salgo, y si me han salido trabajos así cochinos pero yo jamás he 
caído, yo digo que para hacer eso prefiero aguantar hambre, y morirme, a veces 
me dicen hay mira ve allá hay un sitio que están solicitando que meseras en un 
bar y pues allá estar y no más atendes a los clientes, yo no gracias. Si no hay 
unos hombres que son más morbosos y me dicen hay que negrita, que vámonos 
que yo no se pa donde, yo no gracias, hay que yo le gasto todo, yo le doy ropa, 
casa, comida, todo, no gracias. 
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P.C.F: y es que esta negrita es bien bonita, yo le dije a ella. 
 
K: si es bien linda. Hay Laura como así y entonces yo te preguntaba por lo que… 
Por qué razones saliste del colegio, me contaste que tuviste un embarazo, que 
luego quisiste volver pero no pudiste porque te tuviste que desplazar y ahora por 
todas esas situaciones que me contabas. ¿Te gustaría volver? 
 
L: Allá 
 
K: Al colegio, a la estudiar… 
 
L: Daria la vida por estudiar, yo quiero estudiar, y yo quiero sacar el mejor puntaje 
del año para entrar a universidad porque yo quiero conseguir un buen trabajo para 
tener a mi mamá viviendo bien y a mi hija, que mi hija estudie porque yo no quiero 
que y mis hermanitos los pequeños que estudien porque ellos son la razón de mi 
vida y yo los quiero mucho a ellos, a veces peliamos nos enojamos con mi mamá 
también peliamos y este, pero ellos son mi debilidad. 
 
K: ¿y tus hermanitos están estudiando? 
 
L: No 
K: Tampoco 
 
L: pero ya les dije que en el otro año, sea que me toque hacer lo que sea los voy a 
poner a estudiar, así sea ir sin uniforme, con un solo cuaderno, no se pero van a 
estudiar. 
 
K: mmm… Bueno Laura tus hermanitos en este momento no están estudiando por 
qué… por las misma circunstancias, no hay plata. 
 
L: No hay plata. 
 
K: No hay plata 
 
L: Las matriculas, más que todo los útiles, porque el uniforme uno reúne, reúne, 
reúne bueno se los compra, eso les dan plazo hasta que lo hagan y yo no creo 
que los profesores no vayan a entender eso, una situación, bueno los directores 
del colegio. 
 
K: bueno otra cosa que tú tienes que tener en cuenta Laura es que por ser 
víctimas, ósea hay que hacer lo que sea posible para que ustedes sean 
registrados, ósea hay que hacer lo posible por qué, porque tienen uno derechos, 
si, por ejemplo ustedes que son chicos y que están en edad escolar, el Estado, en 
este caso Estado, el gobierno tiene la obligación  de garantizarles que ustedes 
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estudien y que tengan, ósea solucionadas todas esas situaciones económicas que 
les impiden, que quiere decir eso, ósea que para ustedes la… es gratuito no tienen 
que pagar nada, ni matricula, ni pensiones, ni nada, si, a ustedes deben tratar… la 
institución educativa debe gestionarles útiles escolares, se llaman kit escolares. 
 
P.C.F: yo no sabía eso. 
 
K: si ósea la institución, por ser ustedes víctimas tiene la obligación de 
gestionarles kits escolares y uniformes, en caso tal de que no lo puedan gestionar 
tienen que darles una espera para que ustedes puedan ir accediendo a estas 
cosas. 
 
P.C.F: que pena, una pregunta indiscreta, ósea que pueden ir con ropa de calle 
mientras tanto. 
 
K: si, y no tienen ninguna restricción frente a ello, nada, de hecho en este 
momento los profesores, porque el mayor problema que se veía en la atención es 
que los profesores no están capacitados para atender  a los chicos víctimas, si, 
porque a veces los mismo profesores se prestan hasta para ridiculizar a los 
estudiantes. 
 
P.C.F: si… 
 
K: entonces lo que se está haciendo  es que se formen estos maestros para recibir 
a los chicos y las chicas. Entonces tú tienes unos derechos y hay que tratar, de 
que ustedes puedan conocer esos derechos, tú sabías por ejemplo eso que te 
estoy contando, tienen la obligación además, por  ejemplo si tu vas a estudiar en 
una institución que queda lejos del perímetro de tu, de tu barrio, de tu comuna 
también les pueden dar transporte. 
 
L: yo no sabía eso 
 
K: ahorita por ejemplo, si tu vas a entrar al Santa Librada, están entregando 
tarjetas del MIO a los chicos que viven lejos del colegio, entonces corren con 
todos, corren con los gastos de transporte. Otra cosa pueden solicitar en cualquier 
temporada del año ingresar a la institución, ya sabemos que está finalizando este 
año lectivo cierto, pero por ejemplo ahorita que se están inscribiendo hay que 
acercarse hasta hoy hay inscripciones desde la Alcaldía en todas las comunas, 
hay que inscribirse para que les asignen la Institución Educativa y de ante mano 
contar que ustedes están en un proceso de que los registren como des… como 
víctimas de desplazamiento, ya, entonces hoy, aquí… allá afuera hay un cartel  
con los teléfonos para que llamen y digan donde pueden son las inscripciones, en 
la dieciséis no se creo que debe ser. En la comuna 16 no se debe ser en el libardo 
Madrid o… 
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P.C.F: o en el CALI 16, aquí estuvieron atendiendo, aquí en el Olaya Herrera, pero 
no se en este momento. 
 
L: en el colegio Libardo Madrid. 
 
K: si 
 
L: allá yo estuve averiguando, no eso me queda lejísimos, eso queda por allá por 
Merca Unión cerca por allá así, y yo estuve averiguando por matriculas porque me 
dijeron que no era caro, disque era gratis y me dijeron, ósea supuestamente que 
yo tenía que llevar tres mil pesos pero como yo les dije que ya había hecho 
bachillerato, que quería hacer sexto me dijo que no porque disque era bachillerato 
tenía que pagar treinta mil pesos. 
 
P.C.F: No pues si ella te está dando una información perdona Laura, sino entonces 
hay que ir a la Secretaría de Educación y denunciar eso, listo. 
 
K: Así de sencillo. 
 
P.C.F: Así de sencillo. 
 
L: y después me dijeron que vaya en julio, que disque el julio abrían las matriculas 
y fuimos con Marleny, porque Marleny también quiere estudiar y fuimos y isque ya 
no, que no habían como que ya no habían más matriculas, estaban, no se algo no 
paso, osea que no pudimos entrar al colegio. 
 
K: no pudieron entrar al colegio, pero entonces mira, hay que hoy, no sé en la 
tardecita de pronto mandas a tu hermana, a alguien de la casa mientras ustedes 
van a hacer la vuelta de la UAO, que en el CALI 16 averiguen donde están 
haciendo las inscripciones de la Alcaldía, osea las inscripciones para estudiar de la 
Alcaldía y ahí les ubicaran en que colegio es que se está haciendo eso, si, o si es 
ahí mismo y se inscriben porque hasta hoy es que era el plazo, hasta el treinta de 
septiembre, entonces lo que te digo cuando se inscriban como para que tengan en 
cuenta les pueden contar un poquito que ustedes son víctimas y que ustedes 
están en ese proceso para que más adelante apliquen toda, todas las 
reglamentaciones ósea… 
 
P.C.F: Todos los derechos. 
 
K: Aja todos los derechos que tienen, sí, eso sería. Bueno otra cosa que te 
quería… 
 
P.C.F: Te puedo hacer una pregunta. ¿Tu novio? ¿El papá de la niña? ¿Qué 
hacía? ¿Cuántos años te llevaba? ¿Era muy adulto? ¿Cuántos años tiene? 
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L: Cuando yo tuve relaciones con él tenía trece años. 
 
P.C.F: ¿y él? 
 
L: El tenía veinte  
 
P.C.F: ¿Y él que trabajaba?      
 
L: El trabajaba en, por allá trabajan mucho, en eso de de oro y también por allá se 
mira mucho la coca y el, ósea, ósea el cuñado de él trabajaba por allá y yo me 
enamore de él y él ahora tiene como veinticuatro, veintitrés no sé, yo ahora tengo 
dieciséis, pero es mayorcísimo que yo  
 
P.C.F: ¿Pero tú quisiste tener esa relación o fue obligada? 
 
L: ¡Nooo! No creo, no. 
 
K: ¿Tú querías, tu estaba enamorada de él? 
 
L: Si estaba bien enamorada de él. 
 
P.C.F: Era muy bonito 
 
L: si, je, je, je.  
 
K: si 
 
L: y pues a veces cuando los hombres le dicen a uno, hay que si a veces, ¡ay! 
Pues ahora ya no caigo más, pero en eso sí, hay que si no estás conmigo que te 
dejo y uno cuando esta tragado, no… entonces, pues yo caí, pero yo ya ni más ni 
caigo, si un hombre me dice que si no estoy con él me deja, ah váyase le digo.  
 
P.C.F: o planificas, uno se pone a planificar. 
 
L: pues no, pues así sea que planifique pero le digo que se vaya, por decir que yo 
no quiero estar con él no me va a chantajear. 
 
P.C.F: Así estamos bien. 
 
K: Eso es un gran avance. 
 
P.C.F: No ella cuando vino acá venía como muy triste a pesar de que la situación 
económica es muy, muy fuerte.  
 
K: Si es muy complicada, Laura otra cosa que te quiero preguntar, bueno, aparte 
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de estas dos cosas que me has contado, que te llevo a desertar, así se llama 
cuando uno sale del colegio, si. Que más crees que ha incidido en que no puedas, 
en que hayas desertado, que te hayas ido del colegio, que más incidió. 
 
L: No nada más, solo eso, porque yo no veo más, ósea tengo muchas ganas de 
estudiar y a mí siempre me ha gustado estudiar, siempre mis hermanos la que 
más le ha gustado estudiar he sido yo. Ahorita es la posibilidad que no tengo, nada 
más, solo. 
 
K: ¿Nada más te impide estudiar sino esa situación de desplazamiento, eso es lo 
que te impide? 
 
L: si porque yo, ósea yo por el trabajo no, porque yo puedo, un ejemplo yo estudio 
por la mañana y puedo trabajar por la noche, o puedo trabajar por la tarde, me voy 
a vender no sé. 
 
K: o puede trabajar en el día y estudiar en la noche, hay nocturna. 
 
L: pues también, aja, pero ósea nada me impide porque ahorita en estos 
momentos lo único que me impide es eso porque ni el trabajo no me impide, lo 
único que me impide es económicamente porque no tengo como pagar el 
colegio… 
 
P.C.F: pero ella te está diciendo que es gratis. 
 
L: más que todo los útiles. 
 
K: pero en este momento también hay que tener en cuenta que es complicado 
porque ella no ha solucionado lo de esa carta. 
 
P.C.F: si no ha solucionado esa parte 
 
K: y con esa carta, necesitas esa carta, hay que hacer todo lo posible para que 
tenga la carta, eso hay que hacerlo, por, pensando en vos, pensando en tu hija, 
pensando en tus hermanos y tu mamá, y como pensando, lo que si te voy a decir 
Laura es que no penses que con esa carta se va a solucionar todo en la 
inmediatez hay que seguir gestionando, hay que seguir acercando a buscar 
información, entonces yo te voy a dar el dato de esa fundación que te puede 
seguir orientando de todas maneras, en todo lo que ustedes puedan ir 
necesitando, ¡eh! y pues por ahora la idea es que podamos seguir charlando, yo 
se que tienes una ocupación. 
 
L: tengo que ir a la UAO 
 
K: tienes que ir a la UAO, entonces después nos podemos seguir encontrando 
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para charlar y mirar que ha ido pasando. 
 
P.C.F: Tienes alguna posibilidad  de conectar a Laura con alguien para que se le 
ayude. 
 
K: si, si no yo le busco el dato doctora hoy mismo yo la llamo a Laura que ella ya 
me dio el teléfono para que ella el lunes pueda hacer eso, entonces trata de cargar 
papel y lápiz para que… 
 
L: para anotar. 
 
K: para que anotes, 
 
P.C.F: eso. 
 
K: Listo, eso seria. 
 
P.C.F: me parece chévere esa parte. Vea yo de todas maneras mire Laura yo le 
doy cuatro mil pesos usted dígale al de la buseta que si las lleva en dos mil, para 
que hagan esa vuelta rapidito, de todas maneras tienen que ir por ese papel y lo 
del abogado y todo, hable con la doctora para ver si el abogado le, como se llama 
eso, le. 
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Anexo 2. Cuestionario de Yudi. Factores que inciden en la deserción escolar. 
 

 

1. ¿Eres víctima de 
desplazamiento forzado? 

SI _X_ NO ___ 
 

2. ¿Tienes carta de Acción Social 
que te identifique como 
víctima de desplazamiento 
forzado? 

SI _X_ NO ___ 
 

3. ¿Antes del desplazamiento estabas estudiando? 
SI ___ NO _X_ 
 

4. ¿Después del desplazamiento ingresaste a alguna Institución Educativa? 
SI _X_ NO ___  
 

5. ¿Cómo se llamaba la Institución Educativa?  
guarderia de vienestar  
 

6. ¿En qué comuna y barrio quedaba la Institución Educativa?  
comuna 15 
 

7. ¿A qué año escolar ingresaste?   
tercero 
 

8. ¿Qué fue lo que más te gusto de esta Institución Educativa?  
lo que me enseñan 
 

9. ¿Cómo era un día normalmente en esa Institución Educativa?  

 

Nombre: Yudi Paola Uribe 
Diaz 
Edad: 9 años 
Sexo: Femenino 
Escolaridad: 3 de primaria 
Institución contacto: Miguel 
de Pombo 
Fecha: 2011 



 

122 
 

me gusta mucho ir al colegio 
 

10. En caso de que hayas ingresado por un tiempo, te hayas retirado y 
reingresado nuevamente a estudiar ¿a qué Institución Educativa te 
integraste?  

no me e retirado  
 

11. ¿En qué comuna y barrio quedaba la Institución Educativa?  
en la misma comuna 15 
 

12. ¿Qué te gusto de la nueva Institución Educativa?  
---ooo--- 
 

13. ¿Qué fue lo que no te gusto de esta nueva Institución?  
---ooo--- 
 

14. ¿En la Institución Educativa existía algún programa o proyecto que tratará 
la problemática que vivías o vives? Describe en qué consistía.  

si abia programas en pero porfata de dinero mi aguela no podia ir a la UAO. 
 

15. ¿Por qué volviste a estudiar después de haberte retirado por un tiempo?   
avese fato por motivos de salud 
porque sufro de asma 
 

16. Si te retiraste y no volviste a estudiar, ¿por qué no volviste?  
---ooo--- 
 

17. ¿Quién o qué impidió que volvieras a estudiar?  
---ooo--- 
 

18. ¿Quieres  volver a estudiar? SI ___ NO ___  
---ooo--- 
 

19. ¿Algo te impide que lo hagas? 
---ooo--- 
 

20. ¿Sabes cuáles son tus derechos como víctima de desplazamiento forzado?  
a estudio gratis a la salud a una vivienda. 
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Anexo 3. Cuestionario profesora Alba. Factores que inciden en la deserción escolar. 
 

 
1. ¿Cuándo y por qué cree que 

surge el Desplazamiento 
Forzado en Colombia?  

Por el conflicto armado que vive 
nuestro país en todos sus lugares. 
 

2.  ¿Cuáles considera que 
pueden ser sus causas?  

Son diversos, entre ellos pueden 
ser: 
- Narcotráfico 

- Desigualdad social 
- Falta de fuentes de trabajo 
- Delincuencia, políticas, etc. 

 
3.  ¿Cómo cree que debe afrontarse esta problemática desde la respuesta 

estatal?  
Siendo menos injusto no realizando tratados como el T.L.C que a futuro traerá más 
desempleo y todo lo que esto implica, leyes de anticorrupción, etc. 
 

4.  ¿Qué ha leído al respecto?  
No solo leído, sino lo es escuchado en radio y televisión, lo que exprese antes. 
 

5. ¿Conoce casos de estudiantes que sean víctimas de desplazamiento 
forzado?  
Si _X__   No ___ 

 
6. ¿Cuál es la propuesta institucional o personal que le permite orientar a 

estos estudiantes?  
Ellos vienen direccionados desde el Estado, de una oficina para desplazados. 

 

Nombre: Alba Lucía López 
Saa 
Edad: 44 
Sexo: Femenino 
Institución contacto: I.E.T.I. 
Carlos Holguín Mallarino 
Sede Miguel de Pombo 
Ciclo de enseñanza: 2011 
Fecha: Cali, oct 18/11 
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7. ¿Estos estudiantes se mantienen permanente en el proceso educativo?  

Si _X__   No___ 
 

8. ¿Cómo se afrontan los casos de quienes se van?  
Políticas claras no las hay, antes no se sabía para dónde van, aún sucede lo 
mismo pero ellos aparecen en el sistema de alumnos estudiando en el municipio. 
 

9. ¿Por qué no se mantienen?  
Hay muchas causas, una es la mentabilidad labora de sus padres de ahí que 
deban moverse según el trabajo que tenga. 
 

10. ¿A dónde se van?  
No sé. 
 

11. ¿A qué se dedican?  
No sé. 
 

12. ¿Qué pasa con quienes se quedan?  
Continúan su proceso educativo. 
 

13. ¿Por qué sí se quedan?  
Porque logran estabilizarse laboralmente y de eso depende todo lo demás. 
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Anexo 4. Instrumentos trabajo de campo. 
 
Alba Lucía López Saa. Cuestionario No. 4. Cuestionario a profesores. Factores 

que inciden en la deserción escolar. Cali. 18 de octubre de 2011. 

Bolaños Trochez, Karol. «Rejilla de Observación del Acto Pedagógico Colegio 

Nacederos.» Cali, 2008. 

—; Moreno Azcarate, Andrea; Pérez, Breyner y Salazar, Hugo «Roles y 

Relaciones: Escuela, Sujeto y Sociedad.» Informe Final del Seminario de 

Estrategias de Investigación Pedagógica, Historia, Universidad del Valle, Cali, 

2008. 

Buenaventura, Pola Elisa. Abogada especialista en atención jurídica a víctimas de 

desplazamiento forzado de la Asociación Solidarios por la Vida -SOLIVIDA-. 

Cuestionario niñez y adolescencia en situación de desplazamiento forzado. Cali. 

4 de mayo de 2010. 

Juan Eunicer Murillo. Cuestionario No. 3. Cuestionario a profesores. Factores que 

inciden en la deserción escolar. Cali. 19 de octubre de 2011. 
Laura Julieth Ruíz. Entrevista No. 1. Cali. 30 de septiembre de 2011. 

Maira Valencia. Cuestionario No.1. Factores que inciden en la deserción escolar. 

Cali. 5 de noviembre de 2011. 

Mónica. Entrevista No. 2. Observación del Acto Pedagógico Colegio Nacederos. 

Cali. 4 de junio de 2008. 

Rojas, Lorena. «Programa Seminario de Estrategias de Investigación 

Pedagógica.» Cali: Universidad del Valle - Departamento de Historia, 2008. 

Sistema de Matrículas (SIMAT). «Consolidado de Eficiencia Interna 2010 -Oficial, 

Cobertura y Privado-.» y «Matrícula Instituciones Educativas -Oficial, Cobertura 

y Privado-.» Cali: Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, 2011. 

—. «Consolidado de Eficiencia Interna 2010 -Oficial, Cobertura y Privado-.» Cali: 

Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, 2011. 

Yuli Mosquera. Cuestionario No. 2. Factores que inciden en la deserción escolar. 

Cali. 5 de noviembre de 2011. 
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