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INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores problemas que enfrentan los sistemas educativos en América 

Latina es la deserción escolar. Este fenómeno se presenta cuando un alumno abandona el 

sistema escolar, producto de diversos factores, ya sean personales, familiares, sociales o 

estructurales. Las razones por la que se presenta van desde problemas económicos o de 

salud, hasta la no existencia del grado al que se matriculó el alumno, los motivos dependen 

del tipo de institución (pública o privada), su ubicación geográfica (rural o urbana) y de 

coyunturas familiares y personales específicas. 

La deserción escolar en Colombia comenzó hacer discuta como asunto público 

durante los últimos años del siglo XX tras la aprobación de la Constitución de 1991, en 

razón a la preponderancia dada a la educación en ésta. Los primeros frutos de estas nuevas 

políticas se dieron en el año de 1996 con el primer Plan Decenal de Educación, el cual se 

planteó desde el Ministerio de Educación Nacional (de ahora en adelante MEN), como  

“una movilización nacional y un compromiso de todos por la educación” (MEN; 2006), 

este fue seguido del Plan que actualmente se desarrolla, presupuestado para 2006-2016. 

 En el marco de estos planes decenales se desarrollaron diferentes iniciativas, las 

cuales, tenían como objetivo mejorar el sistema educativo público del país. Estas políticas 

educativas se dividen en dos momentos, el primero durante el segundo periodo del gobierno 

Uribe (2006-2010), en el cual con iniciativas como NI UNO MENOS se trató de ampliar la 

cobertura y disminuir las tasas de deserción; el segundo momento se presenta durante el 

gobierno Santos (2010-actual), con el programa Todos a Aprender, que pretende mejorar la 

calidad de la educación pública y reducir las tasas de deserción, las cuales se han mantenido 

por encima del 5% durante más de 20 años, como se mostrará en este trabajo de 

investigación. 

A pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos para proponer, discutir y aplicar 

planes, proyectos y/o políticas educativas, los resultados no han sido los esperados, en el 

caso de la deserción escolar, los índices continúan siendo altos en gran parte del territorio 

nacional, una constante que se ha mantenido por más de 20 años. Las cifras muestran que la 

realidad de la educación pública actual en Colombia es producto de políticas equivocadas 
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(Cajiao, 2006), y una de las razones de esta equivocación, radica en la interpretación, 

seguimiento y medición que se le da a un hecho, insumos para la discusión de las políticas 

educativas. 

Con base en la siguiente pregunta realizada por Tabaré Fernández (2010): “¿es 

conveniente mantener un enfoque equívoco, ambiguo en lo teórico y con serios problemas 

de validez en lo empírico?”, y en algunas dudas teóricas y empíricas sobre la eficacia de 

medir el fracaso escolar bajo el concepto deserción, este trabajo de investigación tiene 

como objetivo exponer la No Conclusión Satisfactoria del Ciclo Académico, como un 

concepto alternativo para abarcar este hecho social en el caso de la Institución Educativa de 

Santa Librada.  

Para esto, se dividió el trabajo en 5 capítulos de la siguiente forma: 

El capítulo 1 se denomina deserción escolar: un concepto inconcluso, cuenta con 6 

subtítulos en los que se presentan algunas explicaciones teóricas sobre el concepto de 

deserción, además de otras definiciones con las que se denomina al fenómeno de la 

deserción escolar. Para la realización de este capítulo se hizo una revisión bibliográfica, que 

consta de estudios sobre deserción en América Latina; no se tuvieron en cuenta estudios 

realizados en el contexto educativo norteamericano, ni europeo, por dos motivos 

principales, el primero es que la deserción escolar no es el modelo utilizado para medir este 

fenómeno en Norteamérica y Europa; el segundo, tiene que ver con que los objetivos 

planteados desde los gobiernos con sus modelos educativos, que se ven reflejados en las 

diferencias en los sistemas educativos de estas regiones del mundo.  

El capítulo 2: Hablando de deserción, fracaso y otros, está conformado por dos 

subtítulos en los que se hace un recuento de los trabajos sobre la educación y la deserción 

en Colombia. Por otra parte, éste capítulo presenta el concepto de no conclusión 

satisfactoria del ciclo académico, y expone las diferencias con respecto a otros conceptos 

como la deserción y el fracaso escolar. 
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El tercer capítulo se titula: Las cifras de la no conclusión, en un primer momento 

presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE) realizada en 

el año 2011 por parte del MEN, con el apoyo del Departamento Nacional de Estadística 

(DANE) y la oficina de Planeación Nacional. Igualmente, se expone la deserción como un 

hecho transversal que impacta lo distintas dimensiones como la social, económica y 

política. Para esto se trabajó con datos agregados del Sistema General de Regalías  (SGG), 

MEN y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El capítulo 4 se tituló El colegio de la virgen barbuda, en honor a la leyenda de la santa 

pagana que le da el nombre al colegio en el que se desarrollo este trabajo de investigación, 

Santa Librada. Este capítulo se divide en dos partes: la primera es producto de una revisión 

documental en la que se hace un contexto histórico del colegio. Las fuentes primarias que 

soportan la primera parte del estudio, son los registros escritos y fotográficos que reposan 

en el museo del colegio. Dentro de las fuentes segundarias se cuentan, los trabajos 

realizados por el historiador Carlos Mario Recio y diferentes informes acerca de los 

colegios republicanos. La segunda parte del capítulo tiene como objetivo la caracterización 

de los estudiantes del colegio, para esto, se trabajó con datos agregados de una encuesta  

realizada en otro trabajo, esto en razón a que el colegio me suministró poca información de 

los estudiantes al considerarla información restringida.  

El capítulo 5: Santa Librada en cifras, engrana el acervo teórico, con los datos empíricos. 

En este capítulo se presentan los datos de la no conclusión satisfactoria del ciclo académico 

en el Colegio de Santa Librada, para lo cual se tomaron dos bases de datos, la primera se 

conoce como la Plataforma ZETI y es un programa educativo en el que se registra toda la 

información del colegio que posteriormente se le entregará al MEN. La segunda, es de 

elaboración propia con base en los registros escritos de los desertores, esta información se 

depuró y se trabajo en los programas estadísticos SPSS y EXCEL, por medio de tablas 

dinámicas y datos descriptivos, aplicando descriptores tales como la prueba χ² (Chi 

cuadrado).  
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1 DESERCIÓN ESCOLAR: UN CONCEPTO INCONCLUSO 

Deserción, exclusión o abandono, son conceptos recurrentes en estudios sobre 

deserción escolar. Para desarrollar sus trabajos, los autores utilizan sólo un concepto para 

desarrollar sus textos, lo cual, si bien permite describir parte del problema deja de lado 

factores de  relevancia indiscutible. Es así que no se trata de raíz  dicho problema, por el 

contrario se habla más de lo mismo.  

En este trabajo de grado se analizarán diferentes conceptos, con el objetivo de 

presentar las dificultades que genera trabajar un hecho social desde distintos conceptos y 

formas de medición. Por otra parte se pretende construir un concepto alternativo que 

permita una aproximación a las diferentes realidades  presentes en el I.E. de Santa Librada. 

A continuación presento algunos conceptos utilizados por los autores consultados para 

describir el retiro escolar: 

1.1 LA DESERCIÓN  

Definir este concepto de forma puntual, presenta dificultades debido a que no existen 

parámetros teóricos claros que lo delimiten más allá del indicador con el que se refiere al 

ausentismo o abandono de un joven de la institución donde se matriculó para cursar el año 

escolar. El amplio espectro de actos que se pueden categorizar o rechazar dentro de los 

indicadores de deserción, representa una dificultad tanto para investigadores, como para 

hacedores de políticas (Fernández 2010). Esta ambigüedad empírica, producto de la 

vaguedad teórica, concluye en un rezago en la elaboración de estadísticas tanto en América 

Latina como en Colombia, esto limita la información que se dispone y por ende dificulta la 

discusión y construcción de modelos, políticas y proyectos educativos. 

Los trabajos relacionados con la deserción tienen como base los estudios de William 

Spady (1970) y Vicent Tinto (1975), estos dos autores proponen modelos similares para 

analizar la deserción en la educación superior. Spady y Tinto coinciden en que la deserción 

se extrapola a la teoría propuesta por el sociólogo francés Emile Durkheim es sus estudios 
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sobre el suicidio (1897). Sin embargo, Tinto se distancia de Spady al exponer que un 

segundo antecedente que se debe adaptar a este tipo de estudios tiene que ver con el análisis 

de costo-beneficio de las decisiones individuales provenientes de la micro economía (Tinto, 

1975: 91). 

Durkheim planteó que el suicidio era un hecho social producto de diversas causas 

sociales, a pesar de concluir como un acto individual. Así mismo se interpreta la deserción 

escolar, un acto individual en donde el joven se desvincula sistema escolar producto de 

diversos factores sociales. El suicidio se presenta en contextos determinados, uno de estos 

se presenta cuando los vínculos sociales son demasiado débiles, en este caso el suicidio es 

egoísta y se presenta mayormente en las sociedades modernas. Para Tinto (1975) la 

integración social y académica del estudiante al medio universitario son centrales para la 

permanencia en la institución y la culminación de los estudio. Spady (1970) plantea que los 

centros de educación se interpretan como sistemas con sus propios valores y estructura 

social, lo cual permite considerar razonable la idea de que a bajos niveles de integración 

social aumente la probabilidad de desertar.  

El alcance de estos primeros estudios solo vislumbra este fenómeno educativo, como 

un problema con raíces en la integración social y la afectación de algunos factores externos, 

tal como el uso alternativo de dineros destinados a la educación (MEN; 2008). 

La segunda etapa se ubica en las últimas dos  décadas del siglo pasado, en las cuales 

autores como Cataño y Doublier, entre otros, complementaron los supuestos expuestos por 

Spady y Tinto años antes, a partir de nuevos enfoques teóricos y modelos metodológicos, 

desde lo que se establecen diferencias en los tipos de deserción y en los escenarios donde se 

presenta, separando de esta manera la deserción en educación básica
1
 y media, y la 

                                                 
1
 La ley 715 de 2001, por la cual se regula la prestación del servicio de educación en el territorio nacional, 

establece en el Artículo No. 10, que la educación formal en Colombia se entiende como aquella impartida en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, y conducentes a grados y títulos. Dentro de la educación formal, el Artículo No. 11, 

establece los tres (3) niveles en que se presenta dicho ciclo lectivo, los cuales son: 

 

1. Básica Primaria: Va de primero (1°) a quinto (5°) grado. 

2. Básica Segundaria: Abarca los grados que van desde sexto (6°) a noveno (9°). 

3. Educación Media: Constituida por los grados décimo (10°) y once (11°). 
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deserción en educación superior
2
. Esta segunda etapa se caracteriza por la partición de los 

estudios en dos vertientes, por un lado se encuentran los estudios que se centraron en la 

investigación teórica del problema y por el otro los estudios dedicados a describir las causas 

del fenómeno a través de la evidencia empírica (MEN; 2008) 

 Actualmente la definición del concepto de deserción se encuentra en constante 

discusión debido a la posición de cada investigador frente a los casos y factores particulares 

que se presentan, estos factores y/o hechos particulares se trataran en el transcurso de éste 

capítulo. No obstante, sin importar las diferentes discusiones o diferencias que se puedan 

presentar, se tiene el consenso de que la deserción escolar se entiende como el abandono de 

un educando del sistema escolar, a causa de diferentes categorías de variables, como las de 

tipo: socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas.  

Para el sociólogo Vincent Tinto (1989: 13):  

“…ninguna definición puede captar en su totalidad la complejidad 

de   este fenómeno, quedando en manos de los investigadores la 

elección de la aproximación que se ajusta a sus objetivos y al 

problema por investigar…” 

 La definición con mayor aceptación en América Latina, y empleada con mayor 

recurrencia en las investigaciones (Mina, 1999; Lozano 2001), es la del profesor Alejandro 

Doublier, quien define la deserción como el retiro voluntario de un educando o estudiante 

del año al que fue matriculado, abandonando el sistema educativo antes de completar sus 

estudios básicos. Según Doublier (1980), la deserción se ha generalizado y congrega toda 

ausencia del educando del sistema escolar; por lo tanto, es necesario precisar algunos 

conceptos claves que pueden ser tomados como deserción escolar, pero que técnicamente 

no se puedan definir como tal. Sin embargo, esta definición no tiene en cuenta el 

ausentismos temporal; respecto a esto Furtado (2003; 5,6) asegura que “la deserción es un 

concepto único que implica por parte del estudiante el abandono del sistema educativo, no 

obstante, no existe una definición pura de deserción, en el sentido de que sólo se está 

seguro que el individuo no va a volver al sistema educativo cuando se fallece”. El 

                                                 
2
 La educación superior en Colombia se rige tanto en si nivel estructural como financiero, bajo la ley 30 de 

1992. 
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enunciado de Furtado permite entonces entender la deserción como un estado y no como un 

acto, por lo contrario, el acto sería el abandono o la no asistencia. 

1.2 AUSENTISMO 

Este concepto hace referencia a la no asistencia de un joven “X” en un día “Y”.    Es 

un concepto puntual, que trata de forma directa espacio y temporalidad. La ausencia no se 

puede tomar como deserción escolar a menos que se cumplan ciertos requisitos que se 

describirán más adelante (García; 1981).  

Fases del ausentismo: 

 Ausentismo  Físico: Es la más recurrente, se trata de la no asistencia del educando a 

la escuela. 

 Ausentismo Curricular: No se puede desarrollar el plan de estudios estipulado, así el 

educando se encuentre presente en la escuela. Un ejemplo claro son los paros o las 

faltas de garantías para desarrollar las clases con normalidad.  

 La no-existencia del grado: Cuando el niño en su escuela no encuentra el grado 

inmediatamente superior al que está cursando. 

 La no-existencia del maestro: El niño no recibe servicios educativos, debido a que el 

docente no se encuentra presente en la institución. 

 Desarrollo incompleto del programa: Cuando éstos no pueden o no logran ser 

ejecutados en su totalidad en el período escolar. 

 Falsa Asistencia: Se produce cuando el educando por diferentes motivos aún estado 

presente físicamente en la escuela, no se encuentran en condiciones de asimilar 

aquellas enseñanzas que recibió en la misma. Se pueden distinguir causas: 

i) Con origen en el área intelectual, dificultades en el aprendizaje, dislexia, etc. 

ii) Con origen en el área afectiva, traumas psicológicos, etc. 

iii) Con origen en deficiencias físicas-lesiones cerebrales, mala salud física, etc. 

 Abandono: Se configura cuando la ausencia de un educando de la escuela es 

definitiva, en este momento se considera abandono y se cataloga como deserción 

escolar.  
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 Desgranamiento: Este ocurre cuando los inscritos registrados en un año “X” y en un 

grado “Y” no aparecen registrados en el siguiente año “X I” y en el grado “Y I”. 

Los términos definidos anteriormente (abandono y desgranamiento), pasan al siguiente 

nivel cuando atraviesan límites establecidos, así, el ausentismo repetitivo “n” veces deviene 

en abandono y a su vez éste al cruzar el límite superior del intervalo anual para el cálculo 

del desgranamiento, al no aparecer en los listados de matriculados, pasa a convertirse en 

desgranado (Doubier; 1999). 

1.3 LAS VARIABLES ENDÓGENAS Y EXÓGENAS 

Las causas de la deserción escolar se dividen en dos grupos, endógenas y exógenas. 

Los factores endógenos hacen referencia a causas institucionales: infraestructura, 

equipamiento, material didáctico, formación docente, métodos de enseñanza, pautas de 

evaluación del aprendizaje. Los exógenos hacen referencia a causas externas a la 

institución, también se conocen como factores del entorno: actitud paterna hacia la escuela, 

ocupación de los padres, vivienda, ingresos, participación y comunicación de la familia con 

la escuela, el trabajo infantil, entre otros. (García, 1981) 

 Las variables endógenas generalmente se trabajan desde el marco político e 

institucional, principalmente con la implementación de políticas públicas educativas
3
, 

dirigidas a sopesar falencias tanto a nivel de infraestructura, equipamiento como material 

didáctico y tecnológico. En cuanto a los educadores, el Ministerio de Educación establece 

la Evaluación de Competencias, Ascenso y Reubicación Salarial; este proceso evaluativo 

tiene como objetivo certificar el desempeño de los maestros públicos, incluyendo el 

conocimiento y el modelo de enseñanza, además de los procesos extra curriculares con 

                                                 
3
  Para el politólogo André- Noël Roth Deubel (2002, 27), política pública se entiende como: el conjunto 

conformado por uno o varios objetos colectivos considerados necesarios o deseables y por medio de acciones 

que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental, con la 

finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática. Para sintetizar un poco la anterior definición, se entiende por 

política pública a cualquier política concedida con un carácter social, por ende, la política pública educativa, 

tiene un adicional, el cual además de tener un carácter social, tiene un carácter educativo, ya sea normativo o 

económico. 
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alumnos,  padres y comunidad, tal y como se establece en el artículo 4 del Decreto 1278 de 

Junio 19 de 2002. 

ARTÍCULO 4. Función docente. La función docente es aquella de 

carácter profesional que implica la realización directa de los 

procesos sistemáticos de enseñanza  - aprendizaje, lo cual incluye 

el diagnóstico, la  planificación, la ejecución y la evaluación de  

los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades  

educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional 

de los establecimientos educativos. 

  La función docente, además de la asignación académica, 

comprende también las actividades curriculares no  lectivas, el 

servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en 

especial de los padres de familia  de los educandos; las actividades 

de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades 

de planeación y evaluación institucional; otras actividades 

formativas, culturales y deportivas, contempladas en el  proyecto 

educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, 

coordinación, evaluación, administración y programación 

relacionadas directamente con el proceso educativo.                        

(Decreto 1278 de Junio 19 de 2002) 

 

A pesar de que la inversión en plantas físicas se ha implementando con cierto éxito 

en las instituciones públicas
4
, los modelos pedagógicos y sobre todo el rol de los docentes 

fuera de las aulas de clase, se ven comprometidas dentro de la realidad de las escuelas 

modernas y de caso particular en las instituciones públicas colombianas. Según la 

Contraloría General de la Nación, uno de los aspectos fundamentales en la lucha contra la 

deserción escolar es precisamente el maestro. En el informe entregado por ésta entidad en 

el año 2008 (Contraloría General de la Nación –CGN- ; 2008, 9) desarrolla la idea del 

Maestro como motivador, como una solución para combatir la deserción escolar. 

Esta entidad pública atribuye al desinterés de los jóvenes por el estudio, el 20% de 

los casos de deserción. Por lo tanto, se presenta el papel de docente como fundamental en la 

lucha contra éste hecho presente en la formación escolar del país. El vínculo maestro-

                                                 
4
 Hablando particularmente del colegio de Santa Librada, institución donde se desarrolla este trabajo de 

investigación, en el segundo semestre del año en curso, se realizó una intervención civil en sus instalaciones, 

las cuales permitieron aumentar el número de salones,  reacondicionamiento en dos edificios que presentaban 

daños, además de mejorar algunas zonas verdes y senderos. 
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alumno debe trascender la estandarización de currículos, el maestro debe ser un guía para la 

formación integral de sus estudiantes, por medio de la cual se incentive la permanencia en 

el sistema. Para lograr esta meta, la CGN recomienda cuatro aspecto centrales: esfuerzo en 

coordinación, diálogo, trabajo en equipo y ayuda mutua (CGN; 2008, 22). Además de esta 

ponencia sobre el papel del maestro en la formación estudiantil y su posición frente a la 

educación, el informe presenta otros aspectos con los cuales se relaciona de forma directa 

con la deserción escolar
5
. 

Las diferentes fuentes consultadas tiene como objetivo identificar y categorizar las 

posibles causales de deserción, sin embargo, no plantean sugerencias frente a cómo se debe 

tratar este hecho que permea al sistema escolar. Es por esto, que Jorge Gantiva Silva, en un 

artículo publicado en la revista educación y cultura (FECODE, Educación y Cultura; 2006), 

presenta una crítica a estas teorías que solo “rozan” la verdadera problemática de la 

educación colombiana. En primer lugar el autor sintetiza la deserción escolar como una 

expresión de la escuela capitalista, particularmente en los países subdesarrollados, la cual 

en ningún momento se ha atacado sus causas principales, por tal motivo no hay una 

solución integral a dicho problema. 

Gantiva propone mirar éste fenómeno educativo, no sólo desde variables endógenas 

y de entorno o exógenas, sino que implementa una tercera, denominada institucional 

haciendo referencia a todo el entramado político que rige a las instituciones de educación y 

que coaccionan las acciones de los estudiantes. Propone enfocar la deserción desde un 

problema que nace dentro de un modelo económico imperante, en el cual tanto las políticas 

macro-económicas, como los compromisos internacionales como el TLC, han agravado y 

seguirán agravando los problemas estructurales de la sociedad como la pobreza, la 

injusticia, el desempleo, la mala calidad de la educación y por ende la deserción escolar. 

La deserción entonces debe ser tratada como un problema estructural y no como un 

aspecto aislado de la sociedad. Una de las metodologías propuestas para abarcar este hecho 

se conoce como las “cuatro Aes”, la cual es planteada por la teoría del Derecho a la 

                                                 
5
 El informe presenta un relación directamente proporcional entre la deserción escolar y factores como: La 

evaluación, calidad de vida, nivel escolar de los padres, salud mental de los estudiantes, expectativas sociales, 

entre otros. 



 

16 

 

Educación: 1) Asequibilidad (cobertura), hace referencia a la posibilidad de un joven de 

ingresar al sistema escolar y la capacidad del sistema para acogerlo; 2) Adaptación 

(permanencia), es la capacidad de un educando de acoplarse a las dinámicas presentes en la 

institución, por ende permanecerá vinculado a esta; 3) Aceptabilidad (calidad), los docentes 

aplican metodologías que fortalecen los conocimientos de los educandos, exigiendo calidad 

y compromiso con su enseñanza; 4) Accesibilidad (eliminación de cualquier tipo de 

discriminación y promoción del acceso al sistema), el acceso al sistema educativo debe ser 

universal, por lo tanto no deben existir restricciones por limitaciones físicas, motivos 

religiosos, étnicos, políticos, económicas, culturales o de cualquier otra índole.  

1.4 LA DESAFILIACIÓN EN CONTRAPOSICIÓN A LA DESERCIÓN 

Tabaré Fernández (2010; 19), propone dejar los estudios enfocados desde la 

deserción, en razón a que estos presentan distintos indicadores para reportar el mismo 

fenómeno. Estos indicadores miden objetivos distintos, dependiendo del interés del 

investigador (algunas disposiciones, otros eventos simples, otros eventos de riego, otros 

estados). Fernández propone analizar la desvinculación de los jóvenes del sistema 

educativo, con un marco teórico más amplio el cual articule la perspectiva socio-

demográfica de curso de vida con el enfoque de la desafiliación de Robert Castel, y los 

estudios sobre políticas de protección e integración social. 

El modelo de análisis de Fernández, consiste en hacer un seguimiento a los jóvenes 

que no se inscriban o matriculen desde un comienzo en los cursos de educación formal 

durante 2 años consecutivos, y que además no haya regresado a la educación formal luego 

de este proceso. Una de las críticas que se hacen desde este modelo a los indicadores 

tradicionales, es la discrepancia entre estos en cuanto a la no asistencia. El abandono o 

ausentismo son producto directos de la no asistencia y estadísticamente se interpreta como 

deserción; sin embargo no se asegura que el joven se encuentre matriculado en otra 

institución o ingrese en el siguiente año al sistema escolar. Por lo contrario, la no asistencia 

no tiene dirección directa con la desafiliación, ya que es necesario conocer la trayectoria de 

vida del individuo, para contabilizarlo como tal.   
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 Si bien este modelo permite establecer mejor los parámetros para categorizar y 

cuantificar este hecho social, por medio del seguimiento de la trayectoria de vida del 

individuo. Su principal desventaja es precisamente el tiempo necesario para establecer 

resultados, básicamente una persona es considerada desafiliada del sistema escolar después 

que han transcurrido dos años de estar por fuera de este, hasta el fallecimiento del 

individuo. 

1.5  DE LA TEORÍA A ¿LA PRÁCTICA? 

Las políticas y proyectos educativos en Colombia se han discutido, construido, he 

implementado desde los indicadores de deserción, por lo tanto retomando el modelo de las 

“4 Aes”, es necesario su fortalecimiento desde las instituciones como forma de 

contrarrestar la deserción estudiantil y la reprobación escolar. Es fundamental el trabajo 

articulado de los 4 aspectos mencionados anteriormente en planes decenales de educación 

y/o políticas educativas, tanto a nivel micro (ciudades, municipios), como a nivel macro.  

Un ejemplo de la necesidad de articular los 4 ejes propuestos en la teoría del Derecho 

a la Educación se puede exponer a partir de la política de gratuidad educativa implementada 

por Jorge Iván Ospina
6
 en la ciudad de Cali durante el periodo 2008 - 2011. Esta política 

permitió el ingreso al sistema educativo a niños y jóvenes de zonas vulnerables de la 

ciudad, sin embargo, no garantizó los recursos para cubrir el material didáctico y el servicio 

de restaurantes escolares, esto generó el aumento en las tasas de deserción durante este 

periodo. En el caso particular de la I.E. Santa Librada los refrigerios escolares se 

restringieron en la jornada de la mañana y de la tarde a los estudiantes de básica primaria y 

básica segundaria hasta octavo grado. 

La I.E. de Santa Librada se vio afectado por la inestabilidad de las políticas 

educativas implantadas durante este periodo por la administración municipal, en el periodo 

2009-2010 en el que se implemento en su totalidad la política de gratuidad, la tasa de 

                                                 
6
 Jorge Iván Ospina Gómez, es un médico y político caleño, el cual fue elegido alcalde de la ciudad en el 

periodo 2008 – 2011 bajo el lema CALI, UN NUEVO LATIR.  
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deserción en la institución fue del 14% según los registros de colegio, 3 puntos 

porcentuales  por encima del periodo académico inmediatamente anterior.  

Otro ejemplo indiscutible de estas políticas monógamas que solo atacan una de las 

cabezas de la hidra de Lerna, es la política de ampliación de coberturas
7
 implementada en el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez
8
, enmarcada dentro de un macro proyecto denominado La 

Revolución Educativa. Esta ampliación de matrículas presentó como objetivo la 

disminución de las tasas de deserción del país por medio de la campaña NI UNO MENOS
9
. 

Este plan logró aumentar el ingreso de los jóvenes al sistema educativo, pero sacrificó la 

calidad de la educación o mejor, perpetuó dicho desfase en la calidad de la educación en 

Colombia respecto a otros países de la región
10

. Otra polémica desatada por este programa 

del gobierno Uribe, fue la integración en un mismo espacio físico y sin un proceso previo, 

de estudiantes de condiciones socioeconómicas y culturales diversas. Un caso puntual del 

que pude tener información fue el del Colegio Rafael Pombo de la ciudad de Cali, esta 

información la obtuve por medio de una conversación con una ex alumna del colegio que 

actualmente es funcionaria de la Universidad del Valle y egresada de la misma. La 

institución se encontraba ubicada en la  Carrera 31 A No. 14 C – 46, barrio Santa Elena; a 

la dueña de este colegio el MEN le ofreció entrar al plan de cobertura, oferta que fue 

rechazada por las directivas de la institución al no ser autorizado por parte del gobierno un 

proceso previo solicitado por estos. La solicitud presentada al MEN consistía en realizar un 

proceso previo de adaptación a la institución con los jóvenes beneficiarios del proyecto, los 

cuales procedían en gran parte del sector del distrito de Agua Blanca de Cali. La negativa 

del  colegio a la propuesta concluyó en el cierre definitivo de la institución en el 2003 por 

falta de recursos económicos, al no encontrar apoyo por parte del ministerio tras la negativa 

a la propuesta de cobertura. La institución atendía a jóvenes de la comuna 10, 

                                                 
7
 El Ministerio de Educación Nacional define ésta política como uno de los tres ejes de la Revolución 

Educativa y está dirigida a elevar la cobertura de la educación con la creación de nuevos cupos, dando 

atención especial a la población vulnerable, como mecanismo para asegurar mayor equidad en la distribución 

de oportunidades. (MEN 2004; 3) 
8
 Abogado y político colombiano que ejerció como presidente de la República de Colombia en los periodos 

2002-2005 y 2006-2009, siendo así el primer presidente relegido en dos periodos consecutivos.  
9
 Para mayor información sobre este programa visite el web  site  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-41428.html, fecha de consulta: 24 de enero de 2013. 
10

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Plan sectorizado 2002 – 2006.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-41428.html
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especialmente a los barrios Santa Elena, Cristóbal Colón, El Dorado, La Libertad y 

Colseguros. 

1.6 EL FRACASO ESCOLAR Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

El pedagogo y psicólogo español Juan Manuel Escudero Muñoz, plantea los 

conceptos de fracaso y exclusión educativa (Escudero; 2005), interpretando el fracaso 

escolar como el no cumplimiento de los logros académicos de un estudiante, hecho que se 

puede presentar por no culminar con éxito el ciclo escolar o por reprobar y repetir este, sin 

necesidad de hablar de abandono
11

. Según Escudero, citando a Parrenoud (1990) este 

problema se presenta como producto de múltiples factores, condiciones y tiempos 

determinados o contextos específicos.  

Es un error individualizar y privatizar el fracaso escolar, es decir, cuando un alumno 

reprueba un curso o no culmina dicho ciclo, el que fracasa es el alumno, no la institución, 

de este modo se está privatizando el fenómeno; por otro lado, se privatiza el fracaso escolar 

cuando el primer y casi exclusivo responsable es el alumno, ya sea por su falta de 

capacidades, motivaciones o esfuerzos (Escudero; 2009). El fracaso escolar se visibiliza, se 

proyecta en el entramado de relaciones que se tejen en un contexto determinado entre lo 

social, institucional y personal, vinculado de forma directa con la sociedad, los sujetos, la 

cultura y los saberes. Se interpreta la escuela como una institución en suma. 

 Es por este entramado de relaciones entre la institución, la sociedad y el individuo, 

que se ven comprometidas todas las capas sociales. Ratificando el fracaso escolar como una 

realidad construida en y por la escuela con su relación con los estudiantes y de éstos con la 

escuela, no como un fenómeno natural. Son las escuelas las que imponen las normas, 

determinados valores, conocimientos, capacidades y formas de vida, lo cual permite 

seleccionar los estudiantes que cumplen con las exigencias para pertenecer o no a la 

institución en cuestión; proceso que culmina en la exclusión educativa. 

                                                 
11

 El abandono se explica en la página tres del presente capítulo – FASES DEL AUSENTISMO -.  



 

20 

 

La exclusión educativa se presenta cuando por circunstancias o condiciones 

determinadas, un joven o grupo de jóvenes no son aceptados dentro del mismo sistema 

escolar o son retirados de éste al no cumplir con los estándares de comportamiento, 

académicos, sociales o económicos exigidos por una institución, generando consecuencias 

de diversas índole. Escudero (2009) asume la exclusión social como un obstáculo para el 

desarrollo humano, afirma que, una persona excluida no cuenta con las oportunidades para 

lograr una condición de vida digna. La educación es un medio para obtener un desarrollo 

pleno en la consecución de  objetivos esenciales en la vida y para la vida. La exclusión de 

ésta rompe con las oportunidades de un individuo de formarse integralmente, logrado así 

una vida digna y un desarrollo personal satisfactorio. 

La exclusión escolar se presenta dentro de sistemas de códigos y valores que 

constituyen determinado tipo de sociedad. Con respecto a esto, R. Castell (2004) asegura 

que la exclusión educativa se presenta dentro de las interacciones entre el contexto social y 

el individuo que pretende ingresar a un centro educativo. 

Con los postulados tanto de Escobar como de Castell, se puede proponer que la 

exclusión educativa tiene dos tipos de dimensiones, la primera hace referencia a estar fuera 

de la escuela y la segunda a la exclusión del conocimiento. Estos dos factores, son 

precisamente propuestos por el profesor argentino Emilio Tenti Fanfani para ser tratados 

por las políticas educativas. 

Para Tenti Fanfani (2008; 44): 

“La agenda de la política educativa tiene que resolver las dos 

cosas al mismo tiempo: incorporar a los excluidos de la 

escolarización obligatoria (básicamente niños de preescolar o 

nivel inicial y adolescentes y jóvenes fuera del nivel medio, básico 

y superior) y al mismo tiempo desarrollar en las nuevas 

generaciones para el desarrollo de su autonomía y su inserción en 

la sociedad”. 

Los problemas que enfrenta la educación pública no deben discutirse como 

hechos aislados. Las políticas educativas deben trabajar de forma integral tanto 

la cobertura, como la permanencia y la calidad.   
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2    HABLANDO DE DESERCIÓN, FRACASO Y OTROS 

 En el caso particular de Colombia, el sociólogo Gonzalo Cataño Molina y la 

historiadora suiza Aline Helg, han dirigido sus esfuerzos por describir y analizar la 

educación en Colombia finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. 

Los autores presentan la deserción escolar como un mal que aqueja al sistema 

educativo colombiano durante gran parte de su historia. Algo que se puede percibir en sus 

investigaciones, especialmente en los textos de Helg, quien evidencia la continua 

preocupación por el crecimiento de este fenómeno educativo, especialmente a partir del 

primer tercio del siglo XX. 

Según Helg (1987; 35-36), para esta época: 

“La tasa de escolaridad eran cercanas al 7% de la población total 

del país, o sea, el 30% de los niños de siete a catorce años. Sin 

embargo, estos porcentajes no significan que el 70% de los niños 

no tuvieran ningún contacto con la enseñanza primaria (en 1951, 

el 58% de colombianos de más de 15 habían ido a la escuela); 

pero la mayoría no permanecía en  ella más de uno o dos años”.  

 Se resalta que los trabajos de Cataño y de Helg, no son dedicados a la deserción o al 

fracaso escolar como tal. Cataño hace un recuento de la situación de la educación en 

Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, abordando diversos temas, mencionando 

de manera sucinta la situación de la deserción en el país, para reflejar en ella las 

consecuencias de la situación estructural del sistema educativo nacional. Por otro lado, 

Helg reconstruye históricamente el desarrollo del sistema educativo colombiano 1918 – 

1957, sin entrar a profundizar en la deserción escolar, enunciando solo algunas cifras. 

Tras el surgimiento del Plan Decenal de Educación en 1996
12

 los estudios en el país 

sobre la deserción escolar comenzaron a fortalecerse. Por un lado, desde el gobierno y las 

organizaciones vinculadas directamente con la educación, y por otro, desde los organismos 

internacionales que comenzaron a priorizar la endeble situación de los sistemas educativos 

latinoamericanos.  

                                                 
12

 Para mayor información sobre los Planes Decenales de Educación en Colombia, visite el web site 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html
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Una de las publicaciones con mayor credibilidad en el mundo académico es 

Panorama Social de América Latina, presentado anualmente por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal). Esta publicación lleva más de veinte años 

presentando las tendencias en diversos escenarios de la realidad latinoamericana, entre ellos 

la dimensión educativa. Uno de los estudios más reconocidos por el mundo académica y 

por la sociedad en general, fue el publicado en el año 2002, pues en este trabajo se 

presentaron las tendencias de deserción escolar de los países latinoamericanos durante el 

trascurso de la década del noventa; una de las cifras más alarmantes para la época calculaba 

que el 37% de los adolescentes entre 15 y 19 años no concluían con éxito su ciclo escolar, y 

que de estos, casi el 50% eran desertores temprano, es decir antes de culminar la educación 

primaria (Cepal, 2002; 103). 

 Retomando el marco nacional, los estudios relacionados con esta temática se pueden 

dividir en dos grandes grupos, por un lado se encuentran los desarrollados por instituciones 

gubernamentales, los cuales se centran en la descripción de los factores y presentación de 

cifras que por lo general van dirigidos a apoyar planes o políticas estatales. Por otra parte, 

se encuentran los estudios realizados tanto por centros de estudios universitarios, como por 

estudiantes universitarios de pregrado y postgrado, los cuales abarcan con mayor frecuencia 

los factores pedagógicos en sus estudios. 

 El Instituto de Educación y Pedagogía (IEP) de la Universidad del Valle (Cali-

Colombia) se ha destacado a nivel regional y nacional en estudios sobre educación, 

especialmente el programa académico de Educación Popular
13

. Otro de los centros de 

estudios con mayor relevancia en la esfera académica colombiana, es la Universidad 

Pedagógica de Colombia, la cual fue encabezada en gran parte de su historia reciente por 

Gonzalo Cataño, como se mencionó anteriormente, uno de los referentes de la sociología de 

la educación a nivel nacional y latinoamericana. 

                                                 
13

 Si bien las monografías de estudiantes egresados de este plan, sirvieron de base para el acervo bibliográfico 

del presente trabajo. Resalto que causó curiosidad el hecho de encontrar una monografía plagiada, que fue 

aceptada por los evaluadores y aprobada. Tal el caso de la presentada por Luz Lozano (2001) la cual tiene por 

título: Deserción escolar en el centro docente Sixto María Rojas. En este trabajo de grado la autora describe 

dos factores, por un lado el entorno del colegio y por otro los factores que identifica como causantes de 

deserción. Al revisar la monografía de Debora Mina Fory (1999) la cual fue realizada dos años antes y cuyo 

título es: Deserción escolar en el centro docente Camilo Torre, me doy cuenta que es la misma descripción 

que había leído en el texto de Lozano, tanto del espacio como de los factores de deserción, la única diferencia 

relevante era el nombre de la institución.  



 

23 

 

2.1 DIFERENTES ENFOQUES  

 Los estudios sobre deserción escolar en Colombia se han trabajado desde varios 

enfoques, los cuales se han desarrollado de tal forma que han presentado análisis más 

complejos que integran nuevos factores al tema inicial. En éste trabajo se separarán los 

estudios en dos grandes periodos de tiempo con el objetivo de acotar la revisión.   

 El primer periodo comprende el último tercio del siglo XX, es decir, de 1970 a 

1999. Los estudios acerca de la deserción escolar se basaron en las fallas pedagógicas y los 

factores exógenos que influían en el aumento de las tasas de deserción en todo el país, 

especialmente en zonas rurales. 

 La movilidad sectorial, producto de las condiciones socio-económicas y el 

decaimiento en la calidad de la educación en los planteles educativos estatales fueron los 

factores centrales en los estudios sobre la deserción (Parra; 1971). En cuanto a la calidad se 

tomaba como referencia las zonas rurales debido a que presentaban difíciles condiciones de 

accesibilidad, impidiendo en algunas ocasiones la llegada tanto de docentes, como de 

estudiantes a los centros educativos, lo cual perjudicaba el ciclo académico y el 

conocimiento que se adquiría. Por otra parte el privilegio que se le daba al trabajo en el 

campo sobre el estudio por parte de los padres (Arnove; 1978), es un factor cultural 

presente en gran parte de la zona rural del país. Según Cataño (1989), los niños asistían a la 

escuela hasta los diez años en promedio, lo cual le permitía al joven aprender a leer y 

escribir, con eso bastaba para que el niño no regresara a la escuela y se dedicara a las 

labores del campo. 

 Por otra  parte, durante los primeros años de la década del noventa, luego de 

aprobada la constitución de 1991, los estudios sobre la deserción comenzaron a tener cierto 

desarrollo por motivo a que al ser Colombia un estado social de derecho debía garantizar la 

educación para todos los niños y adolescentes, compensando tanto el acceso a la escuela, 

como la calidad de la educación prestada en ellas. A partir de la implementación de la 

nueva constituyente, el sector educativo se renueva no sólo en su normatividad, sino que se 

establecen controles y seguimientos, además de recursos económicos y humanos 

sustentados desde políticas, planes y proyectos que buscan fortalecer la educación del país. 
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“… el órgano máximo de definición de políticas nacionales es el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), esta entidad formula las 

políticas, planes y programas del sector, cuantifica y asigna los 

recursos humanos y materiales, define las pautas de control de la 

calidad del servicio y determina la normatividad que requiere el 

sector para su marcha” (Azuero, 1994, RAE 012) 

El segundo periodo temporal en que se dividen los estudios sobre deserción escolar 

en el país, va desde el 2000 hasta la actualidad. Estos estudios se caracterizan por analizar 

el impacto que han tenido las políticas educativas en las tasas de deserción y calidad 

educativa, implantadas durante la década pasada, especialmente el Plan Decenal de 

Educación 1996-2005. En este tema, algunos autores proponen que el sistema educativo 

colombiano se quedó estancado y las políticas dirigidas a mover este motor educativo han 

fracasado: 

“Esta recurrente crítica de la deserción escolar ilustra la 

incapacidad del sistema educativo colombiano y el evidente 

fracaso de las políticas educativas. Durante más de cuarenta (40) 

años, en el marco de la “Estrategia de Mejoramiento Cualitativo 

de la Educación”, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, ha 

adoptado programas, planes y medidas contra el flagelo de la 

educación colombiana, sin lograr, por los menos una disminución 

sensible de sus causas. En vez de avanzar en niveles de 

permanencia y calidad, se ha agudizado la escala de exclusión e 

injusticia…” (Gantiva; 2006) 

Analizar los logros de las políticas educativas discutidas, formuladas y aplicadas a  

finales del XX, es el motor de los investigadores en los últimos años (Cajiao; 2006).     

Esta investigación no tiene como objetivo engrosar las filas de ninguno de los dos 

enfoques mencionados con anterioridad, por el contrario se presenta como una crítica a 

estos. El concepto de deserción escolar es replanteado al identificarlo como un factor 

conceptual excluyente, al igual que el abandono o el retiro. Por eso, este trabajo pretende 

explorar los diferentes conceptos utilizados para describir la salida de un joven de forma 

permanente o temporal del ciclo académico, con el fin no sólo de identificar y describir los 

procesos experimentados por los jóvenes, sino proponer una alternativa de medición y 

cuantificación, que sirva de insumo para focalizar las políticas, planes o proyectos 

educativos con el fin de obtener un impacto real.  
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2.2  NO CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL CICLO ACADÉMICO
14

  

Una vez revisado el acervo teórico y expuesto las diferentes nociones sobre 

deserción, abandono, inasistencia, entre otros, es evidente que no abarcan los diferentes 

procesos experimentados por los estudiantes las usadas por las instituciones 

latinoamericanas. Un estudio sustentado bajo una variable de tiempo indefinido dificulta su 

análisis, en primer lugar por la prolongación de tiempo necesario para su medición, en 

segundo lugar no se garantiza que al ser un estado (deserción o desafiliación), este 

permanezca durante toda la trayectoria de vida del individuo, por lo tanto proporciona un 

bajo nivel de confiabilidad en los indicadores, de ahí el poco impacto que han logrado las 

políticas surgidas en la región y específicamente en Colombia a partir de sus discusiones 

con base en estos indicadores.  

A partir de las falencias que supone un análisis a partir de un indicador sustentado en 

una variable de tiempo indefinida, propongo el concepto de No Conclusión Satisfactoria 

del Ciclo Académico como una alternativa de análisis y cuantificación de la deserción
15

, 

este indicador vincula, además, la pérdida del año académico.  

La no conclusión satisfactoria se sustenta en el concepto de fracaso escolar  

propuesto por Escudero (2005), definido como: el no cumplimiento de los logros 

académicos por causa de una acción individual. Por lo tanto, cualquier hecho que altere el 

normal desarrollo del ciclo escolar será tenido en cuenta como insumo para la construcción 

del indicador, sin importar que éste sea producto de una acción individual o inducida, es 

decir, impulsada por la presión de un directivo de la institución, un familiar o un hecho 

particular (enfermedad, problemas económicos, etc.) 

Para Escudero (2005), la individualización y privatización del individuo es uno de los 

problemas más significativos que presentan los estudios que usan el índice de deserción 

como medio de análisis. El autor expone que se debe reconocer y entender el fracaso 

escolar como un entramado de relaciones entre el educando, la escuela, y la comunidad, 

                                                 
14

 La tasa de no conclusión satisfactoria del ciclo académico es producto de la sumatoria de  desertores, 

retirados y reprobados, dividido sobre el total de matriculados. 
15

 Entendida como un acto, no como estado. 
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que repercuten en la continuidad del educando dentro del sistema escolar, o por el 

contrario, a las posibilidades de reincorporarse a éste. La individualización y privatización 

de la deserción se presenta al momento que se propone el seguimiento de la trayectoria de 

vida de cada caso particular durante un tiempo indeterminado (uno de los motivos que 

generar mayor inestabilidad al indicar), debido a que no se tiene en cuenta otros factores 

que inciden en la permanencia o reinserción del joven al sistema escolar, pues sólo se desea 

conocer el estado en que permanece el joven, estudiante o desertor, no los factores que 

inciden sobre la permanencia en uno u otro estado. 

Cuando se asume que la deserción no es un hecho individual, ni privado, también se 

asume que es un hecho social. Por lo tanto debe interpretarse como un asunto público, 

como un problema estructural. La no conclusión satisfactoria asume la deserción y la 

pérdida del año escolar como hechos estructurales, es por esto que  no pretende dar cuenta 

de las trayectorias de vida posteriores a la deserción o a la pérdida del año de escolar de un 

individuo. Tiene como objetivo presentar los indicadores pertinentes que den cuenta de las 

falencias presentes en el sistema escolar reflejadas durante un año escolar determinado, con 

el fin de ser analizadas, discutidas y reforzadas.  

Por lo tanto, la no conclusión satisfactoria, a diferencia de deserción y la 

desafiliación, no se interpreta como un estado debido a que no recae sobre un individuo 

particular. Se interpreta como un conjunto de hechos que perjudican la calidad de la 

educación dentro de la institución y el normal desarrollo de su propuesta educativa. Ya es 

decisión de cada institución, si se hace o no un seguimiento a cada caso particular con el fin 

de solventar las necesidades o falencias que presenta. Sin embargo, esto sería una acción 

esperada por la no conclusión satisfactoria, suministrar la información necesaria para 

generar espacios de atención a la población estudiantil que vaya más allá de la limitada 

ayuda que pueda prestar un psicólogo a una población que en el caso del colegio de Santa 

Librada supera los 1000 alumnos.  

La discusión de la creación de departamentos de bienestar escolar dentro de las 

instituciones educativas por parte de rectores, secretarios de educación y población en 

general, es una de las posibles consecuencias esperadas de los indicadores suministrados 

por la no conclusión satisfactoria. Pero no es asunto de la no conclusión hacer seguimientos 
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de los casos de deserción o pérdida del año lectivo, como lo proponen los estudios sobre la 

deserción; la no conclusión satisfactoria se limita al análisis cuantitativo de hechos 

particulares, en un periodo concreto. Que sirva de insumo para la posterior discusión de 

políticas, planes y proyectos educativos. 

La no conclusión satisfactoria del ciclo académico es el producto de la suma de los 

casos de deserción, abandono (temporal o permanente), pérdida del año lectivo o cualquier 

caso que perjudique la culminación del periodo escolar de un individuo, sobre la cantidad 

de alumnos matriculados en un curso determinado o en el total de la institución, según sea 

el caso.  

Tiene como objetivo presentar indicadores concretos que den cuenta de hechos 

particulares acaecidos durante un año lectivo definido. Generando la discusión en torno a 

las problemáticas que perjudican la calidad educativa en la institución, y generar planes de 

acción que prevengan o mitiguen dichas problemáticas según sea el caso. Al identificar 

indicadores en un periodo de tiempo determinado, y como un hecho social y no individual, 

no etiqueta al individuo en un estado, como lo hace la deserción; la responsabilidad recae 

sobre la institución, al igual que los estudiantes y la comunidad en general. 

Para finalizar, el concepto de No Conclusión Satisfactoria de Ciclo Académico es 

propuesto con el fin de no generar cargas valorativas ni a la institución, ni a los educandos. 

Este concepto presenta un hecho concreto y se aleja de generar acusaciones valorativas o 

etiquetas (estados), a diferencia de otros conceptos como el de deserción o fracaso, los 

cuales etiquetan al individuo como desertor o al modelo educativo de la institución como 

equívoco.  

Con base en los planteamientos expuestos, el concepto de no conclusión satisfactoria 

del ciclo académico, pretende generar indicadores que faciliten la discusión en torno a la 

deserción, repetición escolar o cualquier hecho que genere dificultades para concluir un año 

escolar. De igual forma desea suministrar información de orden cuantitativa que permita el  

análisis de los contextos en que se desenvuelve tanto la institución, como los estudiantes y 

sus distintas realidades. 
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3 LAS CIFRAS DE LA NO CONCLUSIÓN SATISFACTORIA 

La no conclusión satisfactoria del ciclo académico no afecta exclusivamente al 

educando desde un aspecto personal, pues este hecho social alcanza diversas esferas de la 

realidad que van más allá de un acto individual. Dentro del análisis de las consecuencias de 

se debe identificar y analizar factores de orden económico y social. 

Las cifras que presento a continuación muestran diversos aspectos transversales a la no 

conclusión satisfactoria del ciclo académico, entre los temas adyacentes se presenta la 

realidad de la deserción en el país durante los últimos diez años, además de elementos de 

desigualdad que repercuten en la permanencia de los jóvenes dentro del sistema educativo. 

Para tratar estos dos temas se utilizó la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE) 

ejecutada en el 2011 por el Ministerio de Educación, con apoyo del DANE y la Oficina de 

Planeación Nacional. He decidido trabajar con esta fuente debido a que en primer lugar es 

la primera encuesta especializada en deserción que se aplica en el país, esta presenta 

información exclusiva que me permite un mayor análisis del hecho. En segundo lugar, los  

datos suministrados por estas instituciones sirven de sustento a investigaciones de 

organizaciones reconocidas en la región, en el ámbito académico y político, entre estas se 

encuentran: CEPAL, SITEAL y el PNUD.  

En un segundo momento se presentan algunas cifras que reflejan las consecuencias  a 

nivel económico, para lo cual se indagaron las regalías que recibieron durante el año 2012 

los departamentos con las tasas más altas de deserción y los que registraron las tasas más 

bajas. Las regalías son los dineros percibidos por los departamentos para solventar las 

necesidades básicas insatisfechas, entre estás la educación. Es esta la razón por la cual se 

analiza este factor, con apoyo de los datos consultados a través del Sistema General de 

Regalías (SGR), dependencia perteneciente a la Oficina Nacional de Planeación.  

Y en un tercer momento presento a la no conclusión satisfactoria del ciclo académico, 

como un factor determinante en el desarrollo humano de un país, específicamente en el 

departamento del Valle del Cauca. Para desarrollar un poco esta idea me baso en un 

informe suministrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

entidad perteneciente a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y que se encarga de 
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estudiar, analizar y mejorar las condiciones de los individuos para lograr un desarrollo 

integro.  

3.1 ACERCA DE LA ENCUESTA DE DESERCIÓN ESCOLAR (ENDE) 

Esta encuesta es la primera enfocada en este fenómeno educativo presente en el país. 

En el desarrollo de esta investigación reconozco la importancia que tiene este material para 

los apasionados en temas educativos, además de celebrar la relevancia que muestra la 

educación en este momento para el país
16

.  

La encuesta nacional de deserción indagó la magnitud de la desvinculación escolar en 

el país. Desde un enfoque multidimensional se plantearon variables de índole social, 

familiar, institucional e individual, las cuales en determinados contextos que confluyen y 

concluyen en cuadros tanto de ausentismo permanente (deserción) o ausentismo temporal, o 

en no conclusión satisfactoria del ciclo académico desde el enfoque de este trabajo. Otros 

aspectos a destacar es la participación no solo de estudiantes, sino de directivos y 

profesores de todo el país, además, presenta datos por región y zonas específicas (rural y 

urbana).   

A continuación se presentan algunos resultados expuestos por el Ministerio de 

Educación en el informe: “Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE), Resultados 

principales”. Con esta encuesta elaboré algunas tablas y gráficas, con el fin de facilitar la 

interpretación de los resultados, además de hacer un seguimiento cronológico al 

comportamiento de algunas variables, por ejemplo, las tasas de deserción. 

                                                 
16

 No quiero con esto legitimar el modelo educativo propuesto desde el Ministerio de Educación o con la 

totalidad de las políticas ejecutadas actualmente. Sin embargo, considero que se han puesto de nuevo los ojos 

sobre la educación, lo que me permite pensar (y siento que ya se está dando) en que se ha de reavivar la 

discusión en torno a ella. De igual forma se abren espacios de discusión e intervención por parte de la 

academia que permita atravesar los muros de las instituciones educativas.   
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3.1.1 TASA GLOBAL DE DESERCIÓN ENTRE 2003 Y 2009 

Si bien las estadísticas muestran que la deserción en Colombia si bien disminuyó de 

manera sistemática durante el periodo 2003 – 2009, la reducción de dichos porcentajes no 

es tan contundente como se esperaría ya que durante estos seis años la tasa global de 

deserción sólo disminuyo 2 puntos porcentuales al pasar de 7,5% en el 2003 a 5,2% en el 

2009, tal y como lo muestra la gráfica 1. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Ministerio De Educación (2011). Encuesta Nacional de Deserción (Ende): 

Resultados principales. Bogotá. 19 de Agosto de 2011.  

 

 

Las mayores tasas durante el 2003 – 2009 se presentaron en el cambio  de ciclo 

académico, es decir  de primaria a secundaria o de 5to a 6to grado. Este fenómeno se puede 

explicar desde dos enfoques, uno estructural propuesto por García (1980) y otro cultural 

expuesto en los resultados del ENDE (2011). 

  Las dificultades estructurales se reflejan en cuatro tipos de ausentismo: curricular, 

no existencia de grado, no existencia de maestro y desarrollo incompleto del programa, 

estos tipos de ausentismo son frecuente en las zonas rurales, municipios pequeños y 

aislados de las cabeceras municipales. Este fenómeno conlleva a un procesos de 

movilización por parte de los estudiantes que tengan la capacidad económica para 

desplazarse a otros municipios con el fin continuar su ciclo académico, mientras que 

aquellos que no cuentan con los recursos o la opción de desplazamiento vean interrumpido 
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su proceso escolar, y con esto todas las implicaciones tanto personales, como familiares y 

sociales a que este hecho conlleva. 

A nivel cultural se establecen representaciones erróneas de la educación 

especialmente por parte de los padres o acudientes y que aumentan, si se presentan en zonas 

rurales o en zonas marginales. Estas representaciones tienden a desconocer el impacto 

positivo de  la educación en los jóvenes, reduciendo su función al dominio de la lectura y  

operaciones matemáticas básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir). Es por esto que en 

muchos casos los acudientes o los mismos jóvenes deciden que no es necesario continuar 

incorporado al sistema educativo y en cambio dedicar ese tiempo de estudio a las labores 

del campo o a otro tipo de trabajos, en razón a que el joven ha interiorizado las 

herramientas básicas de lectura y contabilidad para integrarse al mundo laboral. 

Como se puede observar en la Tabla 1, las tendencias muestran una disminución 

significativa en las tasas de deserción escolar en todos los grados en el país durante el 

periodo 2003 – 2004 y constante hasta el año 2007 en todos los grados de quinto hasta 

undécimo. En el año 2009 se presentó de nuevo un reducción en la tasa global y en las tasas 

por grado. Durante este periodo se implantaron  una serie de políticas educativas ordenadas 

por del gobierno Uribe bajo los nombres de “Revolución Educativa” y “Ni uno más”. 

Dentro de sus iniciativas se trazaron proyectos de ampliación de cobertura, la cual consistió 

específicamente en asignar cupos en instituciones privadas a una cantidad de jóvenes 

transferidos de colegios estatales o de zonas vulnerables; el colegio receptor o de 

ampliación de cobertura recibe un ingreso fijo por parte del estado por cada cupo asignado.  
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Tabla 1. Tasa global de deserción de grado 5to a 11avo desde 2003 al 2009 

Grado 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

5 6,20% 5,30% 5,00% 4,80% 4,40% 4,07% 

6 8,10% 7,60% 7,40% 7,00% 6,80% 5,79% 

7 6,40% 5,20% 5,10% 5,40% 5,00% 4,43% 

8 5,80% 4,20% 4,20% 5,20% 5,10% 4,17% 

9 5,90% 3,20% 3,00% 4,70% 4,80% 3,82% 

10 5,00% 2,80% 2,70% 4,80% 5,00% 4,06% 

11 2,50% 1,30% 1,70% 2,60% 3,70% 2,08% 

Total 7,50% 6,50% 6,00% 5,80% 5,50% 5,15% 

 Fuente: Ministerio De Educación (2011). Encuesta Nacional de Deserción (Ende): Resultados    principales. Bogotá. 19 

de Agosto de 2011. 

Si bien los datos sugieren que efectivamente existió una repercusión en disminución 

de la tasa de deserción global la cual pasó de 7,5% en 2003 a 5,15% en el 2009, no se 

puede aseverar que la calidad de la educación haya mejorado, la masificación de la 

educación, no se encuentra correlacionada con la calidad. Elías y Molinas (2005) plantean 

que tras una indagación histórica sobre los procesos educativos en América Latina, la 

expansión de la educación básica fue a costa de la calidad y, citando a Oliveiro (2000) 

aseguran que: esta decisión conlleva consecuencias negativas desde el punto de la 

eficiencia, la eficacia y, sobretodo, de la equidad. Este fenómeno en la educación 

latinoamericana se ve evidenciado en la realidad colombiana, la cual durante las políticas 

educativas del gobierno Uribe se trazó como eje fundamental la expansión de la educación 

por medio de la ampliación de cobertura. En este momento el eje fundamental del gobierno 

Santos
17

 de la mano del MEN, es mejorar la calidad de la educación pública del país por 

medio de iniciativas como TODOS A APRENDER
18

, VIVE DIGITAL: COLOMBIA
19

 en 

convenio con COMPUTADORES PARA EDUCAR
20

.  

                                                 
17

 Juan Manuel Santos Calderón fue nombrado Presidente de la República de Colombia por el periodo de 

cuatro años, comprendido entre el 7 de agosto de 2010 y el 7 de agosto de 2014. Tras obtener el 30 de mayo 

del 2010 en segunda vuelta una votación superior a los 9 millones de votos, la más alta obtenida por candidato 

alguno en la historia de la democracia colombiana. 
18

 En el sitio web http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48336.html, se pueden consultar 

los objetivos, alcances, indicadores y actualizaciones sobre este proyecto. Fecha de consulta: 25 de mayo de 

2012 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48336.html
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La primera iniciativa tiene como objetivo construir cerca de 700 centros educativos 

a lo largo del territorio nacional, además de mejorar los que ya se encuentran construidos; 

aumentar la planta docente en el país con la formación de alrededor de 70.000 nuevos 

educadores y repartir aproximadamente dieciocho millones de libros, con el fin de 

 garantizar una educación de calidad en aquellos establecimientos educativos que enfrentan 

condiciones difíciles y presentan más necesidades. Esta iniciativa cubre cerca del 74% del 

territorio nacional lo cual equivale a 833 municipios de los 1.123 registrados por el DANE. 

Por su parte Vive Digital: Colombia y Computadores para Educar, dentro de sus 

logros se registran: el aumento de la población en edad de escolaridad con acceso a internet, 

al igual que la entrega de 577.000 computadores y 77.000 tabletas a escuelas públicas. 

Ampliando las oportunidades de mejorar el rendimiento académico, por medio de modelos 

interactivos de educación.  

3.1.2 Tasa de deserción departamental  

El Ministerio de Educación y la Oficina de Planeación Nacional, con base en la tasa 

global de deserción para Colombia del año 2009 equivalente a 5,15%, calcularon las tasas 

de deserción por departamentos y Bogotá como ciudad capital. Con la información 

suministrada por estos estamentos pude establecer que el 66% de los departamentos  que 

conforman la división política del país se encuentra por encima del promedio nacional. Es 

interesante que Antioquia se encuentra por encima de este promedio con una tasa de 5,58% 

llama la atención porque ha sido una constante de sus últimos gobiernos, la inversión en 

educación, tecnología y cultura, no solo en Medellín (capital departamental) sino en gran 

parte de su jurisdicción. Igualmente Cundinamarca y Valle del Cauca, si bien se encuentran 

por debajo del promedio nacional, la diferencia es solo de 9 centésimas, la tasa para estos 

dos departamentos es de 5,06%. (Ver Tabla 2) 

 

                                                                                                                                                     
19

 En el sitio web http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital , se pueden consultar los objetivos, 

alcances, indicadores y actualizaciones sobre este proyecto. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2012 
20

 En el sitio web http://www.computadoresparaeducar.gov.co/inicio/, se pueden consultar los objetivos, 

alcances, indicadores y actualizaciones sobre este proyecto. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2012 

 

http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/inicio/
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Tabla 2. Mayores y menores tasas de deserción departamental con referencia a la tasa global 

para el año 2009 

Departamentos Tasa deserción Diferencia 

Guainía 14,09% 8,94% 

Putumayo 11,97% 6,82% 

Vichada  11,38% 6,23% 

Amazona 11,18% 6,03% 

Guaviare 10,13% 4,98% 

Casanare 10,09% 4,94% 

COLOMBIA 5,15% 0,00% 

San Andrés, Prov. St. 4,61% -0,54% 

Meta  4,41% -0,74% 

Cauca 3,99% -1,16% 

Santander 3,91% -1,24% 

Boyacá  3,86% -1,29% 

Atlántico 3,73% -1,42% 

Arauca 3,41% -1,74% 

Fuente: Elaboración propia con base en: Ministerio De Educación (2011). Encuesta Nacional de Deserción (Ende): Resultados 

principales. Bogotá. 19 de Agosto de 2011.  

Los departamentos con tasas de deserción más altas en el país son: Guainía 14,09%, 

Putumayo 11,97%, Vichada 11,38%, Amazona 11,18%, Guaviare 10,13%, Casanare 

10,09%. En contraste, los departamentos con las tasas de deserción más bajas son: San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina 4,61%, Meta 4,41%, Cauca 3,99%, Santander 3,91%, 

Boyacá 3,86%, Atlántico 3,73% y Arauca con una tasa equivalente a 3,41%; finalmente 

cabe resaltar que la tasa de deserción para Bogotá D.C corresponde a 2,19%.  

La inversión en el sector educativo por parte de las gobernaciones y alcaldías tanto 

en infraestructura, como en material académico y planta docente es fundamental para 

enfrentar las altas tasas de deserción y la no conclusión satisfactoria del ciclo académico. 

Los recursos necesarios para solventar las falencias a nivel estructural y operativo de la 

educación pública provienen en gran parte de las regalías que reciben los entes 

gubernamentales por concepto de la explotación de los recursos naturales no renovables 

(Hidrocarburos) en sus jurisdicciones. 
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Las regalías son exclusivamente para solucionar las necesidades básicas 

insatisfechas: educación, salud, agua potable y alcantarillado y la mortalidad infantil. Estos 

cuatro conceptos son a los que debe ir dirigido el dinero recibido por regalías. Este ingresa 

a los departamentos por medio de dos modalidades: de forma directa, es decir aquellos 

departamentos en los cuales se explotan los recursos naturales no renovables; y de forma 

indirecta a los departamentos en los cuales no hay presencia petrolera, pero que reciben las 

regalías para financiar proyectos que se dirijan a solventar las necesidades en la población. 

3.1.3 LA DESIGUALDAD, UNA DE LAS FALENCIAS DEL ENDE 

La desigualdad en la educación es uno de los temas que se enfatiza en el ENDE
21

  

(2011), la comparación entre tasas es el método empleado por el MEN para corroborar la 

presencia de ésta. La extra edad, el estrato socioeconómico, repetición del año escolar o la 

auto-identificación con un grupo étnico, son las variables utilizadas para presentar la 

desigualdad dentro del sistema educativo colombiano. Sin embargo, los datos que arrojan 

las comparaciones entre estos indicadores no son relevantes, por el contrario le resta fuerza 

a la argumentación y genera una interpretación distorsionada de la realidad.  

Cuando se habla de desigualdad, es necesario tener en cuenta los indicadores que se 

van a emplear para presentarla. En el caso del MEN expone la desigualdad a partir de 

indicadores de cobertura, y culminación del ciclo académico. Para trabajar desigualdad es 

pertinente abarcarla desde el concepto de calidad, es decir,  de la evaluación del proceso y 

resultados de un sistemas (Celis, Jiménez y Jaramillo, 2012), que para este caso es la 

calidad del sistema educativo (actores, procesos, resultados, impacto). 

Al analizar la calidad de un sistema educativo, se deben tener en cuenta factores que 

expongan el desarrollo de los procesos de aprendizajes, es fundamental contar con 

información sobre el qué se aprende y en qué condiciones.  Enfocar la calidad de la 

educación exclusivamente en indicadores de asistencia y permanencia a clases, 

determinando niveles aceptables de conocimientos, desconoce la existencia de distintos 
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 Ver anexo IV. 
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factores que se relacionan con el desempeño de los estudiantes para alcanzar los logros 

deseados; información que sirve de insumo para establecer indicadores reales de calidad.  

Es indiscutible la importancia del contexto en la obtención de los logros académicos 

de los estudiantes y el condicionamiento de este a los resultados de la escuela. Bajo este 

mismo supuesto, autores como Piñeros y Rodríguez (1998; 5) plantean que la escuela es un 

“sistema en interacción con el ambiente”, por lo tanto, la calidad de la educación se 

encuentra estrechamente ligado a contextos sociales, culturales e históricos en los que se 

desenvuelven los individuos. 

Celis, Jiménez y Jaramillo (2012; 70) proponen 4 aspectos que se deben analizar en 

los estudios sobres calidad ya que afectan el aprendizaje escolar, los aspectos expuestos por 

los autores son: (1) lo que llevan los estudiantes a la institución educativa, es decir, 

características individuales; (2) el apoyo que reciben del hogar, como las condiciones 

familiares sociales y económicas; (3) los elementos de la escuela o plantel educativo, como 

la eficacia de los profesores y las características de infraestructura; y (4) aspectos 

institucionales como la administración de los sistemas escolares. 

Para articular los conceptos de desigualdad, calidad y no conclusión, con el fin de 

explicar de forma más clara los anteriores planteamientos, me basaré en información del 

Santa Librada, debido a que la información del ENDE no tiene relevancia y la construcción 

de los datos, no se correlaciona con los planteamientos expuestos.  

Las dinámicas del colegio generar particularidades que permiten abordar los 

conceptos propuestos en el párrafo anterior. Un de las particularidades de la institución es 

que recibe educandos provenientes de diversos espacios geográficos, especialmente del 

suroccidente colombiano (Cauca y Nariño), al igual que de diversos sectores de la ciudad y 

del departamento. 

Los estudiantes que ingresan al colegio traen consigo conocimientos y procesos 

distintos, que por sus contextos específicos tienen particularidades que pueden discrepar 

con las del colegio, lo que genera una tención entre el estudiante y la institución. Un 

ejemplo de esta tensión se puede presentar con educandos que ingresan, provenientes de 

instituciones de Cauca y Nariño. Estos departamentos basan su economía en la agricultura, 
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y por ende los colegios, especialmente de los municipios más pequeños o con menor 

urbanización tienden a enfocar su modelo educativo en la agricultura (técnicas de siembra y 

cosecha, etc.), en busca de fortalecer las necesidades del sector económico de la región. Sin 

embargo esa realidad no es igual  en las zonas urbanas, los contextos cambian, las  

necesidades del sector económico tienen otro tipo de especificidades que lleva a las 

instituciones proponer enfoques académicos como el  técnico, comercial, empresarial, entre 

otros.  

Estas diferencias en las directrices de los enfoques  académicos pueden ser 

determinantes si se tiene en cuenta que los conocimientos adquiridos son distintos; las 

instituciones exigen un nivel determinado en cada una de las áreas del conocimiento 

dependiendo de sus intereses. Un estudiante que ingresa a un nuevo proceso educativo sin 

nivelación previa, aumenta sus posibilidades de no alcanzar los niveles académicos 

exigidos por la institución, lo cual, puede concluir en un proceso de  no conclusión del ciclo 

académico, por desvinculación por bajo rendimiento o pérdida del año lectivo. 

La evaluación de competencias dentro del sistema educativo no tiene en cuenta el 

recorrido académico particular de los estudiantes, un factor determinante en los procesos de 

no conclusión satisfactoria. No es factible medir bajo los mismos parámetros a un 

estudiante inmerso en un proceso académico continuo y con exigencias académicas altas 

con un educando que ha vivido un proceso débil tanto por el modelo pedagógico, como por 

la continuidad del proceso. En el caso del colegio de Santa Librada, muchos de los 

estudiantes admitidos son de municipios pequeños o veredas ubicadas en zonas rurales de 

la costa pacífica colombiana, especialmente de Cauca y Nariño, al igual que estudiantes 

provenientes de Tolima y Putumayo. Esta diversidad de regiones, de instituciones, de 

procesos, hace necesario conocer las trayectorias particulares de los estudiantes, sus 

conocimientos, sus falencias, con el objetivo de nivelar su proceso con el de la institución y 

evitar futuros casos de no conclusión.  

El desconocimiento de los procesos académicos de los estudiantes que ingresan, la 

falta de nivelaciones y la no obtención de los logros académicos exigidos por la institución, 

culminan en bajo rendimiento. Según un funcionario de la institución con el que conversé, a 

nivel estadístico, no todos los casos de deserción generados por este motivo se registraban 



 

38 

 

como tal, según el funcionario: “…cuando ha transcurrido cierto tiempo y los profesores 

ven que va a perder el año, llaman a los papás para que retiren los papeles para que así 

sea más fácil que lo reciban en otra institución, antes de que pierda el año, simplemente no 

alcanzan el nivel que el colegio exige…”. Los casos son registrados como  retiro 

voluntario
22

 con el objetivo de mostrar resultados y disminuir las tasas de deserción a 

causadas de problemas académicos. 

Los procesos de nivelación debe ser un tema prioritario en las instituciones 

educativas tanto públicas como privadas durante el proceso de admisiones y matrículas. 

Cada institución proyecta su currículo o programa de estudio con enfoques definidos, en 

algunos casos bajo parámetros religiosos (formación cristiana, misionera, etc.) y/o laborales 

(técnicos, secretariados) que conlleva a un nivel de exigencia determinado, al igual que una 

serie de conocimientos obtenidos durante un proceso; que en palabras de Weber (1922) 

tiene como objetivo forma un tipo ideal de estudiante el cual depende de la orientación de 

la institución.  

Los estudiantes que ingresan al Colegio de Santa Librada en algunos casos no tienen 

el nivel académico exigido en la institución, hecho que se obvia en el proceso de admisión. 

Estas falencias académicas que no son atendidas en el momento indicado, aumentan las 

posibilidades de deserción, disminuyendo las opciones de los educandos de alcanzar una 

vida digna y una satisfacción personal, aspectos básicos para hablar de desarrollo humano, 

un factor que también es permeado por la no conclusión satisfactoria del ciclo académico. 

3.2 REGALÍAS 

El informe de la Contraloría General de la Nación (2008) (CGN) establece una 

correlación entre deserción escolar e índice de pobreza. Esto se pude corroborar al 

relacionar las tasas departamentales de deserción para el año 2009 y las cantidades 

absolutas de ingresos por regalías a los departamentos para el año 2012.  

                                                 
22

 Considero que el concepto de Retiro Voluntario genera controversia y por tal debería ser replanteado, en 

razón a que “maquilla” de una forma sutil realidades ligadas a la deserción. 
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El Sistema Nacional de Regalías (SNG) estima los ingresos de Guainía por concepto 

de regalías por un monto de $39.642.000.000 (Treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y 

dos millones de pesos), siendo este el departamento que menos rubro económico recibió 

por este concepto, además cuenta con la mayor tasa de deserción del país. Igualmente 

Vichada, Amazonas y Guaviare
23

, departamentos con tasas de deserción altas, tampoco 

superan la suma de $100.000.000.000 (Cien mil millones de pesos) por concepto de 

Regalías. Estos datos afirman la correlación establecida por la Contraloría en su informe,  

sin embargo, al establecer la aparente correlación entre ingreso por regalías y tasas de 

deserción  en otros departamentos, esta afirmación se desvirtúa por ejemplo en los casos de 

Putumayo y Casanare los cuales a pesar de recibir dos de los rubros más altos del país 

($185.045.000.000 y $573.006.000.000 respectivamente; Ver anexo IV) se encuentran 

dentro de los seis departamentos con mayor tasa de deserción escolar (puesto 2 y 6 

respectivamente), como se expuso en la Tabla 3.  

Lo anterior indica que no solo el factor económico incide sobre la deserción escolar, 

la retención de los jóvenes en las instituciones educativas no solo se deben relacionar con la 

cantidad de recursos económicos con que disponga una institución o la inversión que se 

haga desde las administraciones municipales a estas. Cuando se habla de deserción debe 

analizarse tanto a la institución como organización prestadora del servicio, como el entorno 

social y económico de esta y si la de los educandos. En algunos casos la deserción se 

vincula a casos de desplazamiento forzoso, violencia o intereses políticos, es necesario 

vincular todas las posibles variables que confluyan entorno a este hecho social. 

En el caso de los departamentos con menores tasas de deserción, Arauca que es el 

departamento con menor tasa de deserción del país recibió en el año 2012 un total de 

$221.191.000.000 (Doscientos veinte un mil ciento noventa y un mil millones de pesos), 

mientras que el departamento del Meta, 6to departamento con menor tasa de deserción 

recibió un total de $1.212.600.000.000 (Mil millones doscientos doce mil seiscientos 

millones de pesos), este es el departamento con mayores ingresos. Entre los cinco restantes 

departamentos con menores tasas de deserción escolar se encuentra: Atlántico con un total 

de $75.347.000.000 (Setenta y cinco mil trecientos cuarenta y siete mil millones de pesos), 
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 Las regalías para estos departamentos son de: Vichada $57.806.000.000; Amazonas $46.599.000.000 y 

Guaviare $56.171.000.000. 
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Boyacá $284.526.000.000 (Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos veintiséis mil 

millones de pesos), Santander $552.200.000.000 (Quinientos cincuenta y dos mil 

doscientos mil millones de pesos), Cauca $100.679.000.000 (Cien mil seiscientos setenta y 

nueve mil millones de pesos). 

Es relevante mencionar los casos de Atlántico y Cauca en razón a que a pesar  de que 

sus rubros por regalías son bajos, sus tasas de deserción se encuentran dentro de las más 

bajas del país (segunda y quinta respectivamente), lo que reafirma que la deserción escolar 

es el producto de múltiples factores y no solo del factor económico. Es fundamental la 

gestión desarrollada por los gobiernos municipales y departamentales, y el buen uso de los 

recursos de los que se disponen. 

Para los Comités de Seguimiento a la Inversión de Regalías
24

 (CSIR) durante los 

últimos veinte años no se presentaron avances relevantes en la solución de las necesidades 

básicas insatisfechas en el territorio nacional, a raíz de la poca gestión de los gobernantes y 

sus equipos asesores, además de la falta de participación de la gente. Es necesario que los 

diferentes actores sociales opinen, se informen y discutan la planificación de los proyectos 

que realmente contribuyan a procesos sociales, entre ellos a al fortalecimiento de la 

retención escolar y la calidad educativa. 

3.3 DESARROLLO HUMANO Y DESERCIÓN ESCOLAR: UN MATRIMONIO 

EN CRISIS 

La Real Academia de la Lengua Española define el concepto de desarrollo desde un 

enfoque económico: “Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de 

vida”. Esta definición enmarcada dentro del sistema neoliberal, legitima la concepción de 

desarrollo ligado a la obtención de capital económico dejando por fuera aspectos como el 

capital cultural y social. Este carácter economicista que permea este organismo académico 

                                                 
24

 Los CSIR -Comités de Seguimiento a la Inversión de Regalías- son instancias informales y autónomas de 

participación y de coordinación entre la sociedad civil, el Estado y el sector privado, creados para contribuir al 

buen uso de los recursos de las regalías. Para mayor información consulte el sitio web: 

http://www.csircolombia.org/ 

http://www.csircolombia.org/index.shtml?apc=p---;1;-;-;&x=108
http://csircolombia.org/index.shtml?apc=p---;1;-;-;&x=88
http://www.csircolombia.org/
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queda aún más evidenciado, si se tiene en cuenta que no proporciona dentro de su acervo 

conceptual la definición de desarrollo humano. 

El organismo que ha trabajado con ma Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), entidad abanderada a nivel mundial en el estudio y promoción del 

desarrollo humano. Este organismo a publicación Informes de Desarrollo Humano, 

publicación que nace bajo el supuesto que el desarrollo humano no hace referencia de 

forma exclusiva al aumento o disminución de los PIB de un país. Este concepto abarca 

aspectos multidimensionales:   

   “…el desarrollo humano busca garantizar el ambiente 

necesario para que las personas y los grupos humanos puedan 

desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y 

productiva conforme con sus necesidades e intereses…”   

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD 

Colombia (s.f) 

  Esto presupone que el capital económico debe ser entendido como un medio, más 

no como un fin. A medida que se cuente con un capital económico, las opciones para que 

una persona adquiera las herramientas para lograr una vida digna y un nivel de satisfacción 

personal acorde con sus intereses, son mayores. Así, el desarrollo humano se podría 

determinar desde una mirada subjetiva como del nivel de satisfacción de un individuo con 

las capacidades desarrolladas por él, en la medida que sean suficientes para alcanzar una 

vida digna. 

El desarrollo humano para el economista indio Amartya Sen (2000; 19), es:  

“… como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea de 

desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida 

humana en un lugar de la riqueza de la economía es la que los 

seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma” 

Para el PNUD es evidente la necesidad de construir capacidades para lograr dicho 

objetivo, este organismo propone tres aspectos o capacidades fundamentales necesarias 

para ampliar las opciones de los individuos: A) llevar una vida larga y saludable, B) 

recursos para una vida digna, C) participación en las decisiones que afecten a su comunidad 

bajo presupuestos teóricos, como el deber de los individuos a tener participación política. 
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 La educación es un factor determinante a la hora de tratar el desarrollo humano, la 

ampliación de cobertura en el país ha permitido hablar de una mejoría en este tema. Por 

ejemplo, el Valle del Cauca para el año 2008, fue el segundo departamento con mayor 

índice de Desarrollo Humano; este índice mide el avance de una región de acuerdo con tres 

parámetros: esperanza de vida, tasa de alfabetización y nivel de vida digno (ingreso per 

cápita).  

 El informe sobre el desarrollo humano en el Valle del Cauca (PNUD, 2008: 133-

140) presenta la tasa bruta de escolaridad, que básicamente son la cantidad de matriculados 

con edad correspondiente al curso al que se matriculó, para la educación primaria en el año 

2008 fue del 113,3% y de 98,4% para la educación secundaria. Si bien las tasas de 

escolaridad son considerablemente altas, al desagregar la información encontramos que el 

panorama no es tan alentador como inicialmente se presenta; ya que aunque las tasas son 

altas, esto corresponde en gran medida a los datos suministrados a los centros urbanos de 

mayor densidad poblacional del departamento (Cali, Palmira, Tuluá, Cartago y Buga). En 

los municipios del centro-occidente del departamento se presentan las menores tasas de 

cobertura, además de las mayores tasas de deserción, es decir, de los pocos estudiantes que 

ingresan al sistema escolar en estos municipios, un gran porcentaje de ellos no culminó su 

proceso académico. 

 El PNUD asegura que cerca del 49,4% de los niños y niñas del Valle se encontraban 

fuera del sistema educativo, siendo notable las diferencias entre los educandos desde  

variables específicas como ubicación geográfica (Rural-urbano), estrato socio-económico, 

carácter institucional (público-privado) y el sexo. Estas diferencias son notorias no solo el 

departamento del Valle, sino en todas las regiones del país. (Ver tabla 3) 
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Tabla 3. Tasa de deserción por regiones 2008 - población entre 5 a 19 años 

ZONAS  

GEOGRÁFICAS 

TASA DE DESERCIÓN 

CABECERA CENTROS POBLADOS-

RURAL DISPERSOS 

ATLÁNTICA 5.7% 8.6% 

ORIENTAL 6.1% 13.4% 

CENTRAL 7.2% 14.1% 

PACÍFICA 7.1% 15.1% 

BOGOTÁ 5.6% NA 

TOTAL 6.3% 12.8% 

Fuente: Ministerio De Educación (2011). Encuesta Nacional de Deserción (Ende): Resultados principales. Bogotá. 19 de Agosto de 

2011.  

 Como lo muestra la tabla, las tasas de deserción se duplican en las zonas alejadas de 

las cabeceras municipales en la mayoría de las regiones del país, a excepción de la región 

Atlántica cuya diferencia porcentual es de 3 puntos entre la cabecera municipal y los 

centros poblados rurales dispersos  (5,7% Y 8,6% respectivamente). 

De lo anterior se deduce que las causas y las consecuencias de la no conclusión 

satisfactoria del ciclo académico, no deben ser tratadas solo desde un carácter individual e 

institucional, es necesario profundizar los contextos particulares tanto del departamento que 

se analiza, como de la institución o instituciones en donde se ejecuta la investigación. En 

razón a esto presentaré una breve reseña del colegio de Santa Librada, además de una 

contextualización de la zona y una caracterización de la población estudiantil.   
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4 EL COLEGIO DE LA SANTA BARBUDA
25

 

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO
26

 

El surgimiento del Colegio Republicano de Santa Librada se enmarca en medio  de 

una coyuntura política, social y militar agitada producto de los profundos cambios 

acaecidos en el territorio de la Gran Colombia durante las primeras décadas del siglo XIX, 

periodo conocido como la Primera República. Este paso de Colonia a República comienza 

de forma oficial el 15 de febrero de 1819 mediante la instalación en la ciudad de Cúcuta el 

célebre Congreso de Angostura, durante el cual Simón Bolívar rezó su más recordado 

discurso en el que renunció al mando supremo al proponer un gobierno republicano que 

reconociera la soberanía del pueblo, la libertad civil y la abolición de la esclavitud; otro 

aspecto que propuso fue la formación de un tercer poder además del Ejecutivo y el Judicial, 

al que llamó el Poder Moral. Sostenía el libertador que: “moral y luces son nuestras 

primeras necesidades”. Presidencia de la República de Colombia (s.f) 

Siete meses después de celebrado el Congreso de Angostura, Bolívar amparado en 

sus facultades como presidente de la Gran Colombia instauró el 11 de septiembre de 1819 

el gobierno de las Provincias Libres de Nueva Granada y nombró vicepresidente al General 

Francisco de Paula Santander al que además encomendó la formación de un nuevo perfil de 

ciudadano, ya no sujeto a la voluntad del rey, sino un ciudadano con deberes y derechos. 

(Cali Cultural; 2010) 

Las órdenes del libertador fueron que mientras él se encargaba de todo lo relacionado 

con la milicia, Santander se encargaría de la educación y el desarrollo científico del país. 

En razón a que para ese momento era poco lo que perduraba del movimiento ilustrado de la 

Expedición Botánica, los herbarios yacían en la ciudad española de Madrid, los pocos 

letrados que vivían se alistaron en el ejército libertador, los dos grandes colegios el de 

Bogotá y el de Popayán servían de cuartel y de cárceles. 

                                                 
25

 La leyenda de esta particular virgen cuenta que para evitar perder su virginidad le pidió a Dios que la 

hiciera fea a los ojos de los hombres, por lo que éste le hizo crecer barba y pelos en todo su cuerpo. 
26

 Ver Anexo V. 
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Con la necesidad imperiosa de formar a la población, Santander propuso la 

construcción de centros educativos en todo el territorio nacional. El general tenía claro que 

la instrucción pública era: “la primera base del edificio social y sin la cual la República no 

es más que un vano nombre”. Bolívar ordenó por decreto que los conventos más antiguos y 

abandonados de diversas órdenes religiosas fueran tomados por el Estado para establecer en 

sus instalaciones los nuevos centros de instrucción. Durante el periodo de 1822 a 1827 se 

formaron los primeros 20 centros de educación media de la naciente república. 

Entre estos primeros colegios denominados “Republicanos” o “santanderinos”, se 

encuentran el Colegio de Boyacá ubicado en Tunja y que es conocido como el decano de 

estos colegios por ser el primero en ser fundado el 17 de mayo de 1822; el Colegio de 

Antioquia; Colegio de San Simón; Colegio de Loja; La Universidad de Mérida y el Colegio 

de Santa Librada. (López, 1992) 

Este último fue fundado oficialmente el 29 de enero de 1823 bajo decreto ordenado 

por Simón Bolívar y apoyado por el Cabildo de Santiago de Cali. Este claustro educativo 

comenzó su funcionamiento en el antiguo monasterio Agustiniano de Cali ubicado en la 

calle 4ta con carrera 13. Su nombre proviene de una santa que no es reconocida como tal 

por la iglesia debido a las pocas pruebas que existen de su existencia. Según la historia un 

rey pagano de Portugal ofreció en matrimonio a su hija al rey de Sicilia, sin embargo esta 

había hecho un voto de castidad por lo que a los doce años cuando el momento del fatídico 

casamiento se acercaba, la niña rezó a Dios para que la hiciera fea a la vista de cualquier 

hombre, súplica fue escuchada y al momento en que fueron por ella al cuarto donde vivía la 

encontraron llena de barba y pelo en todo su cuerpo. Para no deshonrar al que sería su 

yerno, el rey pagano mandó a crucificar a su propia hija. A Santa Librada se le considera la 

santa de la libertad y de los matrimonios fallidos. Santander consideró a esta hereje 

fantasiosa como patrona del colegio precisamente por su representación de la libertad, que 

al final era lo que buscaba la implementación de estos colegios, la libertad de pensamiento 

y conocimiento en la nueva república, un ideal bastante utópico que pretendía masificar la 

educación gratuita pública. (Cali Cultural
27

, 2010) 
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 El trabajo investigativo que se presenta en este vídeo de Cali Cultural, es realizada por el profesor Carlos 

Mario Recio, historiador de la Universidad del Valle. 
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El primer rector del colegio fue el presbítero Dr. Mariano del Campo Larrahondo y 

Valencia, sin embargo duró poco en este cargo ya que el 11 de septiembre de 1823 

renunció. Este puesto fue ocupado por el Fray Pedro Herrera quien además es considerado 

el primer profesor de Santa Librada, fue el encargado de la impartir la clase de 

humanidades desde el primer día que entró en funcionamiento la institución. Herrera por 

otra parte es considerado uno de los próceres de la patria, fue uno de los encargados de la 

construcción de la emblemática iglesia de San Francisco entre 1803 y 1827, y el verdadero 

artífice del plantel. (Colegio de Santa Librada, 2012) 

Uno de los objetivos de estos colegios republicanos era formar la clase dirigente del 

país, por este motivo por sus aulas desfilaron desde poetas y escritores, hasta presidentes de 

la república. Entre los más recordados está: Ricardo Nieto y Eustaquio Palacios los cuales 

no solo fueron egresados del colegio, sino que posteriormente se incorporaron como 

docentes; los Presidentes, José Eliseo Payán Hurtado quien el 7 de enero de 1887 se 

convertiría en 23° Presidente de la República, Manuel María Mallarino (1855-1857) y 

Jorge Marcelo Holguín Mallarino (1909-1921). Dentro de los personajes icónicos más 

contemporáneos encontramos a dos grandes poetas y escritores, los precursores del 

nadaísmo Gonzalo Arango y Jotamario Arbeláez, este último dedicó una trilogía poética a 

esta institución conocidos como: Santa Librada College, Santa Librada Collega two, Santa 

Librada College III, además del dramaturgo Enrique Buenaventura. (El país, 2003) 

Dentro de la vasta historia del colegio se encuentran algunos hechos curiosos como 

los acaecidos en 1853, año en que se cerró el colegio para albergar tropas oficiales que 

apoyaban la presidencia del  General José María Obando; en 1839 se realizó una quema de 

libros y otros bienes ornamentales de la institución por considerarlos inútiles. Finalmente, 

en 1930 un avión impactó en el tejado del aula donde se dictaba la clase de historia, fatídico 

acontecimiento que dejó como saldo a dos pilotos muertos. (Cali Cultural, 2010) 

 



 

47 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN  

Actualmente el colegio se encuentra ubicado en la calle 7° con calle 14, en pleno 

corazón de Cali en el barrio San Juan Bosco de la comuna 3. Dentro de sus instalaciones 

cuenta con aproximadamente cinco edificios de aulas, laboratorios, biblioteca, museo, 

piscina, canchas múltiples, coliseo cubierto y diversos senderos cubiertos por árboles que 

sirven de esparcimiento para los estudiantes en los momentos de descanso. El colegio 

colinda con dos instituciones y un parque reconocido de la ciudad: el Instituto Técnico José 

María Camacho y el Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco; y el parque de los 

estudiantes ubicado en la calle 5ta con carrera 15.     

Cuenta con dos rutas de acceso una exclusiva para los estudiantes ubicada por la calle 

5ta con carrera 13 y la segunda para visitantes localizada en la calle 7° con carrera 14. Para 

llegar al colegio desde diversos puntos de la ciudad se puede utilizar el sistema de 

transporte masivo MIO, el cual cuenta con una estación que lleva su nombre. Igualmente se 

puede arribar en busetas tradicionales que incluyan dentro de su ruta la calle 9° con carrera 

15 en sentido sur-norte o la calle 8° con carrera 15 en sentido norte-sur.                                  

(Ver mapa 1) 

Mapa 1. Mapa satelital de la Institución Educativa de Santa Librada 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el mapa suministrado por Google earth.  

Colegio de 

Santa Librada 
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Santa Librada además de la sede principal, cuenta con otras seis sedes ubicadas 

todas en la comuna 3 y que reciben alrededor de 1500 alumnos. (Ver Tabla 5) 

Tabla 4. Sedes de la Institución Educativa de Santa Librada 

Sede Barrio / Comuna 

Luís Carlos Peña San Bosco - Comuna 3 

Carlos Alberto Sardi San Antonio - Comuna 3 

República de México San Nicolás - Comuna 3 

Santiago de Cali San Nicolás - Comuna 3 

El Piloto El Piloto - Comuna 3 

Divina Providencia San Bosco - Comuna 3 

Fuente: Información suministrada por el colegio de Santa Librada el día 22 de mayo de 2013. 

Según los registros de matrícula del año 2012 la distribución de la población 

estudiantil en básica segundaria de la sede central por estrato socioeconómico, muestra que 

más del 80% de los jóvenes pertenecen a estratos 1, 2 y 3; solo el 10% pertenecen a la clase 

media y media alta. Si bien la mayoría de la población del colegio es clase media, media 

baja, es interesante que se encuentren educandos pertenecientes a estratos socioeconómicos 

medio alto y alto. Lo que demuestra la diversidad dentro de la población estudiantil y las 

diferentes dinámicas que se viven dentro de este recinto educativo, que sin lugar a dudas es 

un nicho para la investigación y que sería importante por parte de la academia adentrarse a 

estos procesos escolares y sociales. (Ver Tabla 5) 

Tabla 5. Distribución por estrato socioeconómico 

Estrato Porcentaje 

Sin estratificación 20% 

1 10% 

2 17% 

3 43% 

4 3% 

5 3% 

6 1% 

Sin información 3% 

       Fuente: Información suministrada por el colegio de Santa Librada el día 22 de mayo de 2013. 
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Para continuar con la caracterización del colegio presentaré los datos de la encuesta 

denominada: Representaciones del consumo de sustancias psicoactivas. Esta investigación 

fue dirigida por la Corporación Viviendo de la ciudad de Cali, con el apoyo económico de 

la Secretaría de Salud Municipal, Fundación Hogar Nazaret y Caritas Alemanas; tuvo una 

duración de 8 meses y su ejecución estuvo a cargo del profesor José Fernando Sánchez, y 

los estudiantes Mónica Rivera, Miyerlandy Cabanzo Y Carlos Felipe Muñoz.  

Me remito a estos datos en razón a que no se me permitió acceder a los registros 

actuales del colegio por ser catalogados de uso restringido por parte de la institución. Esta 

herramienta se aplicó el 12 de mayo de 2011 a 203 estudiantes de la jornada vespertina de 

la institución. Los resultados coinciden con los datos anteriormente mencionados respecto a 

la distribución socioeconómica de los estudiantes para el 2012. 

La mayoría de jóvenes encuestados residen en barrios pertenecientes a estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3 [24,1% (49), 25,1% (51) y 31% (63) respectivamente]. El 20% 

restante se distribuyen en los estratos 4, 5 y 6. Respecto a su situación civil los indagados 

contestaron que eran solteros un 92,1%, 5% se encontraban viviendo con su pareja y solo el 

0,5% se encontraba casado y conviviendo con su esposa. 

  De los 203 informantes, 91 se auto identifican como mestizos 45%, como blancos 

24% (48), afro descendientes e indígenas, 13% (26) y 5% (10) respectivamente. A pesar de 

lo que se puede observar en la institución, los datos no parecen corresponder con la 

realidad. El colegio recibe a gran parte de jóvenes provenientes de los diferentes municipios 

del Cauca en su mayoría indígenas. Sin embargo esto no se ve reflejado en los resultados 

obtenidos por la encuesta, lo que deja entre ver cómo el paso del campo a la ciudad no sólo 

transforma las dinámicas, la forma de vida, cada vez más los niños y jóvenes interiorizan 

los valores de la urbe, dejando atrás sus raíces por motivos de moda, cultura o exclusión. 

En cuanto a las personas con las que comparten el hogar, el 36% que corresponde a 

73 individuos vivían con sus padres y hermanos, el 29% (58) sólo con la madre, el 15% 

(30) solo con los padres, con otros familiares (abuelos, tíos, primos, etc.) contestaron esta 

opción el 7% (14), el 6,4% (13) dijeron vivir con sus padres y otros familiares y el 1,5% 

restante (3) coincidieron con vivir con una persona diferente a la familia. 
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Las madres de los encuestados presentan niveles de educación significativamente 

bajos, sólo el 8% han culminado satisfactoriamente estudios universitarios, el 9% ha 

logrado obtener un título como técnico o tecnóloga, el 25% culminaron satisfactoriamente 

su ciclo escolar básico, el 54% restante se desmovilizaron del sistema escolar. En cuanto a 

los padres de los informantes, el 31% no concluyo el ciclo básico de educación y se 

desmovilizaron del sistema antes de culminar el grado once, el 22% de estos hombres si 

culminaron el bachillerato, 7% alcanzaron el título de técnico o tecnólogo y el 10% faltante 

culminó una carrera universitaria. 

Los padres de estos jóvenes se encuentran vinculados en el mundo laboral en 

diversas ramas y con una clara diferenciación según el sexo. En el caso de las madres las 

tres principales labores cumplidas por estas son: servicios comunales, personales o sociales 

con un 48%, otras ramas laborales equivalente al 17,2% y el 14,3% se desempeñan como 

comerciantes. En el caso de los padres el principal sector productivo donde se desempeñan 

corresponde a otras ramas laborales con 25%, al comercio 18% y la construcción con un 

10%. 

A continuación se presentarán la resultados obtenidos sobre no conclusión en el 

colegio Santa Librada. 

 

 

 

 

 



 

51 

 

5 SANTA LIBRADA EN CIFRAS 

5.1  LAS BASES DE DATOS 

En el análisis cuantitativo que forma este capítulo se trabajaron dos tipos de bases, 

una suministrada por el colegio y otra de elaboración propia, a partir de los registros 

manuales que realiza el colegio de los jóvenes que se desvinculan de la institución. 

La primera fue suministrada por la Oficina de Sistemas del Colegio, la cual proviene 

del sistema ZETi
28

, el cual permite a las instituciones realizar procesos administrativos, 

académicos y evaluativos, además de servir de insumo para reportar al MEN los procesos 

educativos tanto de permanencia, como de fracaso escolar. Es por esto que exhibe una serie 

de consolidados por año lectivo que discrimina las siguientes variables: matriculados, 

desertores, aprobados, reprobados que a su vez se encuentran fragmentadas por sexo.  

Al momento en que presenté la solicitud para que me fuera suministrada la 

información requerida para este trabajo investigativo, la funcionaria encargada de manejar 

las plataformas estadísticas del colegio no le agradó mi interés debido a que según ella el 

sistema ZETi no funcionaba correctamente y solo mostraba la información respecto a 

algunos años; la información por estudiantes no fue posible que se me aprobara debido a 

que contiene información restringida. Debido a esto solo me fue entregada la información 

suministrada al Ministerio de Educación por medio de la plataforma ZETi (Ver Anexo VII) 

durante el periodo comprendido entre 2006 hasta el 2011.  

Con respecto a esta base puedo decir que presenta consolidados de las cuatro 

variables propuestas, discriminadas por curso y sexo. La base permite hacer un seguimiento 

estadístico al comportamiento de matrícula, permanencia y desvinculación en la institución, 

sin embargo, no permite hacer un registro específico de los casos presentados en la 

institución, lo cual me permitiría profundizar en los diferentes procesos que concluyeron en 

este acto.  

                                                 
28

 Para profundizar sobre este programa visite la página web: www.zeti.net.co 
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Otra dificultad que presenta esta plataforma, se relaciona con la clasificación de los 

datos debido a que se usan tres variables que reflejan un proceso de fracaso escolar: 

deserción, retiro y reprobación, pero no se especifican los parámetros bajo los que se 

ampara la categorización de cada caso, debido a que los límites entre la deserción y el retiro 

no son claros, pues el retiro puede ser voluntario o inducido concluyendo en un proceso de 

deserción; por otra parte la reprobación escolar si bien no se toma como deserción es causa 

de deserción
29

.   

El libre albedrío en el manejo y registro de la desvinculación del sistema escolar, 

productos de la diversidad conceptual y empírica, toma un papel fundamental en un 

problema social como lo es la no conclusión satisfactoria del ciclo académico, el cual a su 

vez es de asunto público. Sin embargo para continuar con la descripción de las fuentes, este 

punto se tocará con mayor profundidad en el transcurso del presente capítulo.   

La segunda base es de elaboración propia, apoyado en el reporte de los desertores, 

retirados y reprobados del colegio. Este reporte se hace de forma manual en un cuaderno de 

color verde el cual se encuentra divido por grados (Ver Anexo VIII).  Este registro se 

encuentra a encargo de las funcionarias de la sección de archivo de la institución y tiene 

como fin llevar el control de los alumnos que se desvinculan de la institución durante el 

año. La información suministrada por esta fuente es de gran interés para la investigación 

debido a que presenta el nombre del educando, el sexo, el curso, la jornada, el motivo de 

desvinculación y en año lectivo, lo que permite profundizar en los procesos vividos por los 

jóvenes dentro y fuera de la institución que culminaron en procesos no conclusión 

satisfactoria del ciclo académico. 

El año escolar en Colombia se divide en 2 tipos: calendario A, el cual inicia en 

febrero y culmina en noviembre y el calendario B que tiene su inicio en septiembre y 

finaliza en junio. Hasta el año 2010 los colegios públicos del Valle del Cauca y Nariño 

tenían como calendario oficial el B, a partir del 2011 todos los colegios públicos del país, 

sin excepción alguna hacen parte del calendario A, solo los colegios privados bajo la ley 

115 de Febrero 8 de 1994 tienen la autonomía sobre su calendario escolar.  

                                                 
29

 El ZETi suministra la información de primero a undécimo grado, sin embargo, por el interés de esta 

investigación sólo se presenta la información de sexto a undécimo grado (Básica segundaria y media).  
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El colegio de Santa Librada al ser una institución pública, paso por esta transición de 

año académico, por lo tanto un año lectivo pasó de transcurrir en dos años calendario 

(2008-2009), a desarrollarse en el transcurso de un solo año calendario (2011). Por esta 

razón para construir la segunda base fue necesario agrupar los registros por año lectivo, 

para esto se usó como soporte la fecha completa en que fue hecha la anotación. Esta 

clasificación arrojó 4 años académicos: 2008-2009, 2009-2010, 2011 y 2012. 

Una vez concluyó la agrupación de los datos por año académico, se prosiguió a la 

sistematización de estos en el programa estadístico SPSS. En este, la información se 

organizó en 5 variables, sexo, grado, jornada, causa de no conclusión y año lectivo. Una 

vez sistematizada la información se contó con un total de 1191 registros, de los cuales se 

establecieron frecuencias y tablas de contingencia con comprobación de correlación del 

estadístico chi cuadrado. Estos registros también se trabajaron en EXCEL utilizando tablas 

dinámicas, con el objetivo de seleccionar casos específicos y posteriormente generar los 

gráficos que componen el capítulo 

Esta base presentó algunas dificultades, en primer lugar al ser un registro a mano se 

dificultó entender, en algunos casos, lo que se encuentra consignado en el cuaderno a causa 

de que el tipo de letra no era clara; en segundo lugar, como el registro no es llevado por una 

sola persona y además no tiene un formato o guía de diligenciamiento, la información no es 

homogénea, cada registro es diferente, por tal motivo los datos varían dependiendo la 

persona que lo escribió. El poco control sobre el registro generó dificultades en este trabajo 

que se vislumbrarán en el transcurso del capítulo. 

5.1.1 Base 1: Plataforma ZETi 

La cantidad de matriculados durante el periodo 2006-2007 hasta el 2011, bases para 

el cálculo de las tasas, presenta su máximo en el año lectivo 2007-2008 con 3517  

matriculados de los cuales 2326 son hombres equivalentes al 66% y 1191 mujeres que 

corresponden al 34%. El menor número de  matriculados se presentó en el 2006-2007 con 

2386 de los cuales 1308 un 55% y el 45% (1078) restante son mujeres. (Ver la gráfica 2) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos suministrada por el Colegio de Santa Librada de su plataforma estadística virtual  

ZETi. 

 

Conocer la cantidad de matriculados por año es fundamental debido a que sirve de 

base para comparar y promediar los procesos de no conclusión satisfactoria en el transcurso 

del años lectivo. A continuación presentaré las tasas de deserción, retiro y reprobación 

presentadas por el colegio; es importante resaltar que el MEN recibe la información de la 

plataforma ZETi de todas las instituciones de educación básica primaria, segundaria y 

media, públicas y privadas acreditadas en el territorio nacional. Con base a los datos 

suministrados por las instituciones se presentan las cifras del Sistema de Matricula en la 

página web del Ministerio, las tasas de deserción y permanencia escolar. Estas dos tasas 

impulsan la discusión de políticas educativas, planes y proyectos, por esta razón la 

importancia de conocerlas y profundizarlas.   

5.1.2  Tasas intra-anuales: 2006-2007 hasta 2011 

Las tasas que se presentan a continuación fueron elaboradas con base 100 y tienen 

como objetivo demostrar cómo el tratamiento y la presentación de los datos por parte de las 

instituciones educativas, tiene repercusiones en la interpretación de la realidad de la no 

conclusión satisfactoria por parte del organismo ministerial. La falta de claridad 

2006-2007 
2007-2008 

2008-2009 
2009-2010 

2011 

2386 

3517 

2438 
2870 2887 

Gráfica 2. Número de Matriculados durante el 
periodo 2006-2007 hasta el 2011 
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conceptual
30

 con respecto a los procesos de abandono escolar es la causante de estos la 

distorsión de la información estadística y la realidad objetiva de estos procesos.  

5.1.2.1 Tasas intra-anuales de deserción: 2006-2007 hasta 2011 

Los datos suministrados por la institución durante el periodo estudiado muestran las 

dimensiones contables de una problemática presente en el colegio, la deserción. Al 

organizar la información se encuentra que las tasas tienden a aumentar desde 2006 hasta el 

2009 al pasar de 8,2% a 14% respectivamente. Sin embargo se presenta un descenso 

finalizado el año 2011 que sobre pasa los 4 puntos porcentuales al alcanzar una tasa de 

10,7%, esto equivale a que de cada 100 estudiantes matriculados 11 salen del ciclo escolar. 

Esto corresponde a un promedio de 3 desertores más que el año lectivo 2006-2007 y 3 

menos que los registrados en el 2009. (Ver gráfica 3) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos suministrada por el Colegio de Santa Librada de su plataforma estadística virtual 

ZETi. 

 

El comportamiento en las tasas de deserción escolar que se presentó el centro 

educativo, no corresponde al los registros del MEN (2011) debido a que la tasas de 

deserción escolar básica y media tienden a bajar en el país, mientras que en el colegio 

aumentaron. Un ejemplo de esta discrepancia entre los datos nacionales y el caso de Santa 

                                                 
30

 Revisar el capítulo número 1 de este trabajo: Un concepto inconcluso. 
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Gráfica 3. Tendencia tasas intra-anual 
deserción 2006 a 2011 
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Librada recae en la diferencia porcentual entre las tasas para el 2009, durante este año la 

tasa de deserción del colegio se encontró en 14% casi el triple del promedio nacional que 

para este año fue de 5,15%.  

Esta diferencia entre un caso concreto y un acumulado nacional, permite reflexionar 

sobre las formas en que se determina la deserción y qué implicaciones puede tener en la 

formulación de políticas públicas en situaciones concretas. Es por esta razón que se recobra 

lo local con el ánimo de focalizar desde contextos específicos y dictámenes previos, 

políticas eficaces y eficientes que permitan enfocar puntos críticos del fenómeno, se hace 

necesario conocer las causas de la desvinculación y  no sólo tasa en bruto, es indispensable 

entender la realidad de los alumnos en la institución y por fuera de ella. Por esta razón  es  

importante conocer y analizar la ENDE (MEN; 2011), ya que permite evidenciar contextos 

departamentales, expone diversas dimensiones  y causas del problema. Este tipo de 

información es pertinente en la imperiosa necesidad de formular políticas que cumplan con 

requerimientos locales; las políticas nacionales tienen poca eficacia en contextos 

específicos (Gantiva, 2006).  

Otro fenómeno que encontré al revisar los datos de la plataforma ZETi tiene que ver 

con lo que he denominado reducción de la realidad, es decir, la matriz consta de cinco tipos 

de variables las cuales son: matriculados, desertores, retirados, aprobados y reprobados, que 

a su vez se subdividen por sexo; los datos se presentan en forma de cantidades absolutas y 

no se establecen correlaciones entre las variables, tampoco presenta porcentajes, ni 

acumulado entre variables. Por ejemplo, la tasa de deserción en el 2009 corresponde al 

14%, que si bien es alta no evidencia la realidad del colegio, pues si se tiene en cuenta las 

tasas de retiro y reprobados, la tasa de no conclusión satisfactoria del Colegio de Santa 

Librada para este año equivaldría al 33,1% lo que corresponde a un tercio de un grupo de 

100 alumnos matriculados que se desvincularon del colegio durante este año. La primera 

cifra mencionada no refleja la realidad que se presenta en la institución. 

Recordemos que los límites entre la deserción y el retiro son casi inexistentes y 

además en muchos casos los motivos que llevan a un alumno a perder un año, son los 

mismos que desencadenan en procesos de deserción a tal punto que la repetición escolar es 

uno de los motivos recurrentes de deserción, de aquí la necesidad de estudiar los procesos 
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escolares insatisfactorios como un todo y no como actos aislados amparados en conceptos 

diversos. 

5.1.2.1 Tasas intra-anuales de retiro y reprobación: 2006-2007 hasta 2011 

Dentro de las instituciones educativas no sólo se presentan procesos de deserción, 

existen otros hechos sociales que si bien no tienen el mismo trato, tienden a manejar tasas 

iguales o en algunos casos superiores, tal es el caso del retiro y la reprobación. 

Durante el periodo analizado las tasas de retiro y reprobación presentaron un 

constante ascenso, sin embargo, se pueden observar particularidades en sus 

comportamientos específicos en especial la tasa de retiro, la cual durante el periodo 

analizado se encuentra una constante que perdura durante dos periodos académicos 

correspondientes al 2006-2007, 2007-2008, en estos dos años la diferencia porcentual es de 

solo 2 décimas al pasar de 3,9% a 3,7% respectivamente, transcurrido este tiempo se 

presenta un alza considerable en el año lectivo 2008-2009, el cual se mantiene estable hasta 

finalizado el año 2010 con una tasa del 5,8% durante estos tres años. Finalizado el año 

2011, la tasa de retirados aumentó casi un 1% al llegar al 6,6%. Es importante resaltar que 

esta tasa es la única que no registra una caída en el año 2011, por el contrario aumentó. 

(Ver gráfica 4) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos suministrada por el Colegio de Santa Librada de su plataforma estadística virtual 
ZETi. 
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Gráfica 4. Tasas intra-anuales de retirados: 
2006-2011  
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En cuanto a la tasa de reprobados se encuentra una similitud en el comportamiento 

lineal con respecto a la tasa de deserción ya que se presenta un aumento durante el periodo 

transcurrido entre el 2006 hasta el 2010, con una leve disminución en el año lectivo 2008-

2009, reducción que se vuelve a presentar en el año 2011. (Ver gráfica 5) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos suministrada por el Colegio de Santa Librada de su plataforma estadística virtual 
ZETi. 

 

Esta realidad existente reflejada en cifras impide abarcar el fracaso escolar 

exclusivamente desde la deserción escolar, es pertinente proponer nuevos parámetros en los 

que se acojan los diferentes procesos que concluyen en fracaso escolar bajo, proponer 

estadísticas reales que permitan una discusión real de las políticas que se deben tomar 

frente a este hecho. Se hace imprescindible una mirada multidisciplinaria, en la cual se 

puedan divisar y enfrentar todos los factores que se traducen en no conclusión satisfactoria, 

un fenómeno educativo que aún tienen índices muy altos en el país y que como un cáncer 

ha hecho metástasis en el sistema educativo colombiano, producto de una política 

equivocada (Cajiao; 2005) 

A continuación propongo la suma de las tres tasas expuestas hasta el momento en 

un consolidado que denomino tasa intra-anual de no conclusión satisfactoria. Con esta cifra 

planteo un panorama más amplio de la desvinculación escolar, proporcionando estadísticas 

más cercanas a la realidad presente en las instituciones y sobre las cuales considero, se 

deberían discutir las políticas educativas.   
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Gráfica 5. Tasas intra-anules de reprobados: 
2006 -2011 
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5.1.2.2 Tasas intra-anuales de no conclusión satisfactoria: 2006 - 2011 

El promedio de alumnos que no concluyeron el periodo escolar de forma 

satisfactoria es alto, ya sea por motivos de retiro, deserción o por no alcanzar los resultados 

mínimos para aprobar el año cursado y recibir el aval para matricularse en el año siguiente.  

 Los datos que construí a partir de las cifras anuales de deserción, retiro y 

reprobación muestran un comportamiento de aumento progresivo. Para el año 2006-2007 la 

tasa global de no conclusión era del 22%, lo que significa que de cada 100 matriculados, 

alrededor de 22 no recibieron la aprobación para continuar el ciclo académico o se 

desvincularon antes de concluirlo; para el año 2009-2010 esta cifra alcanzó el 33%. (Ver 

gráfica 6) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos suministrada por el Colegio de Santa Librada de su plataforma estadística virtual 

ZETi. 

 

En el año 2011 hay una diminución de 3,5%, finalizando el año con una tasa del 30%. 

A pesar de la caída en  la cifra esta sigue siendo alta, reflejo de un sistema que no ha 

permitido grandes cambios para enfrentar la realidad que vive y que avizora nuevos retos al 

analizar casos particulares como los que se mostraran a continuación. 
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5.2 Base 2: Registro de retirados y desertores en el Colegio de Santa Librada para el 

periodo 2008-2012 

Antes de iniciar con los resultados hallados y con el ánimo de evitar confusiones en el 

lector, aclaro que: primer lugar la información de los estudiantes reprobados que repiten el 

año lectivo en el colegio, no se toman en cuenta en el registro debido a que siguen 

matriculados en él, no se desvincularon de la institución. En segundo lugar, el año lectivo 

2008-2009 no tiene mayor relevancia en los datos debido a que la información con la que 

elaboré la base se comenzó a escribir a finales del 2009, por este motivo solo quedaron 

plasmados los casos de no conclusión avizorados en este corto periodo.  

La información contenida en las bases corresponde a periodos escolares diferentes, 

sin embargo se cuenta con dos años lectivos que coinciden: 2009-2010 y 2011. Al 

comparar el absoluto de no concluyentes de las bases, se encuentra una divergencia en los 

resultados con mayor notoriedad en el año 2011. (Ver gráfica 7)    

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por el Colegio de Santa Librada: la primera es plataforma 
estadística virtual ZETi y la segunda corresponde a los registros manual de desertores y retirados. 

 

En el periodo 2009-2010 la diferencia entre estas fue del 3% correspondiente a 15 

casos que no fueron registrados en la plataforma ZETi, la cantidad al no ser tan alta se le 
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podría atribuir a un error humano, un descuido al momento de ingresar los datos al sistema. 

Pero al compararlo con los datos del año 2011 se encuentra una discordancia del 8%, pues 

ZETi contiene 498 casos, 43 alumnos menos de los registrados de forma manual cuyo 

absoluto es de 541. 

Estas diferencias entre los soportes estadísticos sobre un mismo hecho social en un 

mismo periodo temporal, permite preguntarse: ¿cómo se entiende la deserción y el retiro?, 

y ¿cuáles son los parámetros en que se amparan para categorizar los casos? Se hace 

presente de nuevo la falta de claridad en los términos. Son precisamente estos vacíos 

teóricos y prácticos a los que busco aproximarme  bajo la figura de no conclusión 

satisfactoria, situado en un solo concepto todos los procesos de desvinculación o 

reprobación escolar, pero sin desconocer que cada caso tiene sus particularidades, que han 

de ser tenidas en cuenta al momento de estudiarla.  

5.2.1 Causas de no conclusión satisfactoria del ciclo escolar: 2008 - 2012  

  Los motivos por los cuales un educando no concluye el ciclo escolar son diversos, 

parten de factores personales, familiares, sociales y estructurales. Se enmarcan dentro de 

variables endógenas y exógenas descritas anteriormente (García, 1981); sin embargo, 

siguiendo los lineamientos de Gantiva (2006) se presentará una tercera variable de orden 

estructural, la cual permite profundizar el caso de Santa Librada y en general del Valle del 

Cauca. La no conclusión no siempre es producto de un único motivo, por el contrario puede 

obedecer a la interrelación de diversas causas. 

5.2.1.1 Motivos de deserción en el Colegio de Santa Librada 

Al analizar los motivos de no conclusión del ciclo académico se presenta una 

particularidad en los datos, los cuales presentan como principal causa de salida de los 

educandos de la institución el retiro voluntario con un 41% del total de los casos. El 

resultado se daría  porque a partir del segundo periodo del año lectivo 2009-2010, pude 

constatar que el encargado del archivo no reportó los motivos concretos del retiro de los 
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educandos durante este periodo, limitándose a colocar retiro voluntario o simplemente 

omitiendo este detalle.  

Al indagar sobre este asunto con uno de los funcionarios de la institución, me reveló 

el desinterés presente en algunos de los directivos de la institución por: “no complicarse la 

vida” con estos alumnos. Al preguntarle a que se refería con esta frase me aseguró que hay 

algunos jóvenes a los que los profesores no quieren tener como alumnos o que simplemente 

toman una salida que beneficie a todos, es por esto que en algunos casos cuando el 

educando no demuestra un nivel académico mínimo que se adapte a las exigencias del 

colegio o incurre en prácticas como: agresiones físicas, consumo y/o distribución de 

sustancias psicoactivas, el colegio opta por llamar al acudiente con el fin de persuadirlo 

para que retire al joven de forma voluntaria sin necesidad de expulsión o pérdida de año, ya 

que esto conlleva a un proceso burocrático para la institución y una estigmatización para el 

alumno que posteriormente le causará dificultad en el momento de ingresar a una nueva 

institución. Este proceso de coacción por parte de algunos directivos lo he denominado 

“retiro inducido”, que si bien no se le puede atribuir el alto índice en el retiro voluntario, 

sería uno de los factores que incide en él. 

Hecha la salvedad presento a continuación los motivos que conllevaron a más de 

mil alumnos a salir del ciclo escolar en el transcurso de 4 años aproximadamente. 

Según los registros (como se observa en la gráfica 8), el bajo rendimiento 

académico es el mayor motivo por el cual aproximadamente 128 educandos dejaron el 

colegio para finales del año 2007 y el 2012, lo que corresponde al 11% del total de motivos; 

los cambios de domicilio en la ciudad suman 120 casos,  equivalente al 10%; los cambios 

de ciudad y colegio tienen un peso porcentual del 7% y 5% respectivamente; los problemas 

económicos (5%) y la distancia entre el colegio y la vivienda (4%) constituyen los seis 

causantes principales de no conclusión satisfactoria en el colegio de Santa Librada. Los 

datos arrojados en esta institución corresponden a los motivos relacionados con la deserción 

escolar en el Valle del Cauca, según la ENDE (MEN; 2011). (Ver anexo VI) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 

La inseguridad en el colegio (1,3%); problemas familiares (1,4%); desmotivación 

por el estudio (2,2%); conductas inapropiadas
31

 (2%); problemas de salud (1,4%) y la extra-

edad equivalente al 0,1%, no tiene una participación porcentualmente altas, tienen 

incidencia en la institución y se hace  necesario entender e intervenir.  

La necesidad de profundizar las causas de no conclusión conlleva a categorizarlas 

según su origen (personal, entorno, político, social) en tres grupos: variables endógenas, 

exógenas y estructurales. 

 

   

                                                 
31

 La variable conductas inapropiadas abarca los casos de retiro por indisciplina, expulsión por robo y venta 

de sustancias psicoactivas. 
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5.2.1.2  Motivos endógenos  

Los motivos endógenos se pueden dividir en dos tipos: el primero son aquellos actos 

realizados por un estudiante o grupo de estudiantes dentro del colegio, que perjudican el 

rendimiento académico o en algunos casos la integridad física de un tercero (amenazas, 

bullying, entre otros); el segundo, tienen que ver con actitudes y/o actividades individuales 

que se anteponen a los deberes académicos, teniendo como consecuencia problemas a nivel 

académico (bajo rendimiento, perdida del año). Este tipo de motivos contribuyen al 14% 

del total de las causas registradas en este trabajo de investigación y de 1191 casos, 164 se 

enmarcan en de este tipo de motivos. En general las variables endógenas no presentan un 

nivel alto dentro de las causales de no conclusión, excepto por el bajo rendimiento escolar 

que equivale al 9% del total de causales de no conclusión, lo que corresponde a la segunda 

causal de no conclusión satisfactoria en la institución.  Dentro del grupo de variables 

endógenas, suma el 63%, seguido del retiro por pérdida de año lectivo con el 15%. 

  Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 

 Si se tiene en cuenta que la pérdida del año es una conclusión esperada de la 

continuidad del bajo rendimiento de un educando, es posible tomar una sola variables que 

denomino no conclusión por situación académica. Esta variable abarca tanto el bajo 

rendimiento, como el retiro por pérdida de año lectivo y  al sumar los dos porcentajes el 

nuevo valor corresponde a 78% de la variable endógena y al 11% del total de motivos de no 
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conclusión satisfactoria del ciclo escolar. De este modo esta variable se toma como la 

principal causante de que los estudiantes no terminen con éxito su ciclo escolar. 

Es necesario identificar y solventar las falencias escolares presentes en los jóvenes 

que ingresan a la institución y reforzar a los que han tenido continuidad en la misma. La 

nivelación académica debe ser un eje central en los procesos de matrícula en la institución, 

más aún cuando se trata de un colegio de acopio con una población tan diversa y con 

procesos escolares disímiles al de la institución. 

La inseguridad equivalente al 10%, es un factor que comprende enfrentamientos 

entre estudiantes, agresiones o amenazas provenientes de actores externos a la institución 

(vendedores de drogas, ladrones, pandilleros, entre otros) y los casos de bullying,  uno de 

los problemas actuales que afrontan las instituciones educativas públicas y privadas a nivel 

mundial, consisten en prácticas violentas físicas, verbales o cibernéticas que humillan y 

amedrentan a un estudiante. Este hecho ha trascendido la jurisdicción institucional al 

convertirse en un asunto público, con intervención del MEN y del Congreso en pro de 

dictar políticas que prevengan y castiguen este tipo de actos, que no solo han concluido en 

lesiones física y psicológicas, sino en suicidios y asesinatos.  

Este acto también se interpreta desde un carácter estructural, el cual no solo se 

restringe al campus educativo o sus inmediaciones, sino a los barrios donde residen los 

educandos. Según una entrevista concedida por el rector de la institución el señor Ramón 

Ignacio Atehortúa al diario el País de Cali (2013), los jóvenes matriculados en la jornada de 

la tarde antes de comenzar el año lectivo 2013 eran muy pocos, de los 1200 cupos ofertados 

solo se encontraban matriculados 432, mientras que en la jornada de la mañana ya se 

presentaba sobre cupo con un total 1242 matriculados. El desplazamiento de los jóvenes en 

horas de la noche (pie) hacia sus hogares, fue el principal motivador para cambiar de 

jornada o de colegio, ya que las zonas donde residen son de difícil acceso por los riesgos 

que corren de ser asaltados o heridos, según la información suministrada por el directivo, el 

27% de los estudiantes corresponde a barrios vecinos, un 27% a estudiantes de la comuna 1 

(Terrón Colorado y otros del oeste) y otro 26% de un espectro muy amplio que va del 

Distrito hasta Yumbo, Jamundí y Dagua. 
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 Otras atribuciones endógenas son el retiro por comportamiento que corresponde al 

10%, expulsión por robo y venta y/o consumo de SPA cada una con un aporte porcentual 

del 1%. Si bien son actos individuales, se presentan dentro de la institución obligándola a 

tomar medidas al respecto, como efectivamente se está haciendo, por tal razón se 

consideran dentro de las variables endógenas. 

Una de las medidas adoptadas por la institución para contrarrestar el consumo de 

drogas y disminuir los casos de embarazo no deseado, es el Proyecto de Bienestar 

Educativo. Esta iniciativa busca acercar al colegio a los jóvenes con algún tipo de dificultad 

que perjudique su rendimiento académico y su vida en general, por medio de actividades 

como educación sexual y prevención de embarazo, ayuda especializada a consumidores de 

SPA crónicos, terapias familiares y gestión de subsidios. Sin embargo, esta no ha tenido los 

resultados esperados debido a que una sola persona –el psicólogo- se encarga de todos los 

procesos, no tiene el apoyo de un grupo multidisciplinario para esta labor, por lo tanto, es 

imposible que una persona pueda atender a una población de más de mil estudiantes. Por 

otra parte, la falta de difusión del proyecto también es una de las dificultades con las que se 

enfrenta, por ejemplo, de los 5 entrevistados solo 2 conocían o habían escuchado hablar de 

este. 

5.2.1.3 Motivos exógenos  

Este tipo de variables hacen referencia a factores externos a la institución, 

relacionados principalmente con dificultades con el desplazamiento al campus, problemas 

de orden familiar, personal y de salud, su peso porcentual es del 13%. Se diferencian de las 

estructurales en cuanto a que las variables exógenas ocurren dentro de la cotidianidad del 

educando, pero no alteran significativamente esa cotidianidad, como sí lo hacen las 

estructurales, el cambio de casa o de ciudad, es ejemplo de estas variables que se 

presentarán con mayor detenimiento más adelante.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 
 

En el colegio de Santa Librada, problemas económicos y el desplazamiento por 

causa de la distancia entre la vivienda y el colegio constituyen los principales factores de no 

conclusión de carácter endógeno con un 39% y 30% respectivamente. Hasta el momento las 

medidas adoptadas por el Estado colombiano y la Alcaldía Municipal, por incumplimiento 

o por poca planeación no han tenido el  impacto deseado en la solvencia de estos hechos, 

que perjudican el normal desarrollo educativo de los niños y jóvenes en esta educación. 

Dos ejemplos de la ineficacia de los planes del gobierno nacional y local son: 

Familias en Acción, el cual es un proyecto del gobierno nacional que busca apoyar 

económicamente a familias inscritas en el nivel 1 del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), por medio de subsidios de 

alimentación y educación otorgados por cada menor de edad presente en la familia. Esta 

ayuda que reciben las familias más vulnerables se hacen bajo un estudio previo, el cual 

verifica el incumplimiento de los requisitos exigidos para optar por el subsidio. Para este 

fin, el programa se articula con el Instituto Colombiano de Bienes Familiar (ICBF), las 

Alcaldías y los centros de salud y educación. El colegio de Santa Librada expide una 

constancia de estudio que abala al joven como estudiante activo; esta certificación permite 

a los padres o acudientes solicitar el subsidio. 

Tuve la posibilidad de estar en la institución recolectando información en el archivo 

durante las fechas en que se entregaron estos documentos. Me llamó la atención que gran 
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cantidad de personas que reclamaban el certificado no conocían el grado que cursaban los 

jóvenes solicitantes del documento, y en algunos casos una misma persona solicitaba la 

certificación de diferentes alumnos que no tenían parentesco entre ellos, ni con el 

solicitante.  

Esto me llevó a pensar sobre la interpretación que se le da por parte de los 

acudientes y/o padres de familia a este tipo de ayudas, ¿matricular a un hijo en la escuela es 

sinónimo de conocimiento, de educación y el subsidio es una ayuda para culminar el ciclo 

escolar?, o ¿es un salario mensual que reciben por cada menor vinculado al proceso 

educativo?  La representación que se le da a la escuela, es una idea que vuelve a tomar 

forma en esta instancia. Cataño (1989) concluyó que culturalmente en las zonas rurales 

estaba incorporada en hombres y mujeres  la idea del trabajo, más no la de la educación y 

por esto el promedio de retiro del sistema escolar de los niños para entrar a las actividades 

productivas era los diez años. A partir de mis observaciones percibí que si bien la 

educación se ha universalizado, aún en algunos casos, no se le da el reconocimiento, ni la 

importancia que tiene en el desarrollo de los niños y jóvenes; se le da prioridad a los 

beneficios económicos y apoyos filantrópicos que se puede recibir de ella, en otras 

palabras, los padres o acudientes identifican a los educandos como un medio para recibir 

una remuneración económica y no como sujetos centrales del proceso educativo. 

Otro proyecto que se ha generado en pro de resolver las dificultades de los 

estudiantes, esta vez desde el gobierno local fue el convenio firmado por la Secretaría de 

Educación y Metrocali (entidad administradora del transporte masivo en la ciudad de Cali) 

el cual, pretendía entregar 3.700 tarjetas de ingreso al Masivo Integrado de Occidente 

(MIO) de forma gratuita, logrando mitigar la problemática de movilidad presente por las 

grandes distancias entre el hogar y el colegio. El anuncio de este convenio se dio a conocer 

el 27 de Mayo de 2010 por parte de Luis Eduardo Barrera entonces presidente de Metrocali, 

en diálogo con Radio Nacional de Colombia.  

El 25 de mayo de 2011 el Secretario de Educación Municipal de Santiago de Cali, 

Raúl Antonio Salazar Castaño, aseguro que el Colegio de Santa Librada sería uno de los 

beneficiados del convenio: “La secretaría de Educación continuará entregando el auxilio 

escolar en las diferentes comunas según el cronograma acordado. Este jueves 7 de abril se 
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realizará la atención a padres de familia para este fin en la Institución INEM Jorge Isaacs, 

pero la mayor parte del tiempo se focalizará la actividad en la institución educativa Santa 

Librada…” 

Pese a estas afirmaciones, hasta el momento no se han entregado las tarjetas al total 

de los beneficiados. La molestia entre los jóvenes es evidente, un alumno del colegio con e 

que conversé, afirmo que: mi mamá ya tuvo que ir a aletearse allá porque no me la querían 

dar y no aquí no ha habido nada serio de entregar las tarjetas, o sea han hablado pero 

nada. En una de las charlas con un funcionario (2012) comenta que las tarjetas entregadas 

hasta el momento, han sido a alumnos cuyos acudientes tienen alguna incidencia política, 

es decir, que pertenecen a juntas de acción comunal o que trabajan de forma directa o 

indirecta para algún político, o en muchos casos ya fueron entregadas a personas que no 

están contempladas en el proyecto, un estudiante universitario me contó esto es una 

conversación informal que sostuvimos(2013): “… pues sí hay una persona que… ella es 

líder comunitaria y ella en su momento  me dio a entender que yo podía meter papeles para 

el auxilio de transporte… yo no volví a insistir con eso, pero ella sí me dio entender que 

había sacado subsidio para los dos hijos de ella, uno ya está en la universidad, universidad 

privada y el otro ya era egresado o le faltaba un año para graduarse…”.  

Claramente el convenio estipula que el subsidio no se otorgará a estudiantes 

universitarios. Estas dinámicas dejan entrever cómo las tarjetas adquiridas con dineros de 

los contribuyentes se están usando como cuota política. La escuela pública es un nicho para 

el clientelismo
32

, el cual identifica los problemas de la institución y los interpreta como una 

herramienta de campaña, más no como parte de una problemática social que acarrea otro 

tipo de dificultades tanto para la institución, como para los jóvenes y la sociedad en 

general. Incluso se han presentado hechos que ponen en riesgo la vida de los jóvenes, como 

lo aseguró uno de los estudiantes con los que conversé: “Hay estudiante [s] que no tienen 

para el transporte, no tienen para el MIO y yo he conocido casos de unos que van y se 

colean. También un pelado que lo cogió un MIO por colearse, entonces le preguntaron y 

dijo que a él no le habían dado la tarjeta estudiantil y le tocaba colearse porque no tenía 

                                                 
32

 El clientelismo, es un sistema de distribución de los recursos públicos,  de los cuales se han apropiado 

particulares para financiar apoyos políticos (Duarte; 2003). 
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plata para irse”. Estos casos abren la discusión sobre la posible ineficiencia e ineficacia en 

que puede estar incurriendo la administración municipal, la cual cuenta con los recursos y 

con los proyectos para intervenir de forma positiva a las instituciones y a los educandos, 

pero no se cuenta con buena gestión por parte de los mandatarios y las diferentes 

dependencias encargadas de velar por el cumplimiento de los pactos y el bienestar de los 

jóvenes. 

 Como se observa en la gráfica 10, la desmotivación por el estudio
33

 es factor 

exógeno que se interpreta desde dos perspectivas, cuantitativa y cualitativa. Por una parte 

los datos no reportan mayor incidencia en la decisión de abandonar el sistema escolar; en el 

total de causas de no conclusión este corresponde al 2% y al 17% en el grupo de variables 

endógenas, en total son 48 casos reportados de los 1192 que constituyen la base de datos. 

Sin embargo, la desmotivación hacia algunas clases en particular o el modelo pedagógico 

en general se hace visible en las entrevistas concedidas por algunos estudiantes del colegio 

de diferentes cursos.  

5.2.1.4 Motivos estructurales  

Las motivaciones estructurales corresponden al 22% de las causales de no 

conclusión. Tienen como propiedad un trasfondo económico, social, cultural y por ende 

político, motores de transformación dentro de cualquier sociedad. Los cambios son el 

común denominador dentro de este grupo de variables. Se diferencian  de las exógenas 

debido a que son producto de coyunturas familiares, pérdida o cambio del empleo de los 

padres o acudientes, desplazamiento por motivos económicos o de seguridad en la misma 

ciudad o fuera de esta. Este tipo de motivos tienen la mayor participación porcentual entre 

los tres tipos de variables analizadas en el total de motivaciones de no conclusión 

satisfactoria del ciclo escolar. (Ver Gráfica 11) 

                                                 
33

 Este motivo en particular es difícil de caracterizar en una  variable u otra, en este trabajo se ha agrupado 

dentro de los motivos exógenos, en razón a que si bien es un acto individual, las causas de este son externos al 

él. Sin embargo depende de las causas puede ser de orden estructural o endógeno, no pertenece a un tipo 

determinado de motivo y según sea el caso, puede enmarcarse en otro grupo de variables. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 
 

El cambio de domicilio dentro de la ciudad con un 46% es la principal causa 

estructural, seguido del cambio de ciudad el cual aporta el 32%, finalizando con el cambio 

de colegio que corresponde al 22% de este tipo de variables. 

 La movilidad residencial y la inestabilidad laboral de los padres y/o estudiantes, 

repercuten de forma directa sobre el desarrollo integral del joven. Los cambios constantes 

de ciudad trastornan la rutina y alteran su ciclo académico, debido a la interrupción de un 

proceso o al cambio continuo de metodologías y enseñanzas.  

La no conclusión satisfactoria del ciclo académico es un asunto público donde 

convergen las diferentes problemáticas sociales, razón por la cual no es suficiente plantear 

políticas dirigidas exclusivamente a fortalecer la retención escolar. Se debe entender e 

interpretar este hecho social dentro de un modelo económico imperante (Gantiva, 2006), en 

el cual mientras no se dé solución a problemas como la desigualdad y el desempleo se 

perpetuará la educación de mala calidad y los procesos de no conclusión. Las políticas, 

planes y proyectos educativos serán insuficientes si se siguen trabajando como hechos 

aislados de la vida social y no como causa y consecuencia de la misma. 
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5.2.2  No concluyentes según el sexo y grado. 

A partir de los datos obtenidos se establece que durante el periodo analizado el 

grado con mayor cantidad de desvinculados fue décimo con un total de 261, de los cuales el 

63% son hombres (164) y el 27% restante mujeres. 

La diferencia entre hombres y mujeres no es tan marcada para el grado octavo que 

suma un total de 230 retirados de los cuales el 52% son hombres y el 48% mujeres. Este 

patrón se refleja en todos los grados, incluso en el grado undécimo en el cual se presenta el 

menor número de retiros, 87 en total, 70% hombres y 30% mujeres.  

En los grados sexto y séptimo la cantidad de matriculados que no concluyeron el 

ciclo es de 195 y 231 respectivamente. Finalmente en el grado noveno durante este periodo 

de 6 años no finalizaron alrededor de 197 jóvenes. En los tres grados la cantidad de 

hombres estuvo por encima de las mujeres. (Ver Gráfica 12) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 
 

Con respecto al sexo de los jóvenes que no concluyeron de forma satisfactoria el 

periodo estudiado en esta investigación, se halla que el 58% son hombres, frente al 42% 

restante que corresponde a mujeres. (Ver gráfica 13) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 

5.2.3 Motivos de no conclusión por grado 

Se observa que los motivos de  no conclusión varían según el grado, dependiendo 

del nivel dentro del proceso escolar en que se encuentran los educandos y las causas varían 

entre las variables endógenas, exógenas o estructurales. Para explicar con mayor claridad el 

comportamiento de las variables según el grado, presentaré la relación entre éstas de la   

siguiente forma: 

  
Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 
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En el grado sexto la causa principal de desvinculación al colegio por parte de los 

jóvenes fue el cambio de domicilio seguido por el bajo rendimiento, la diferencia es de un 

caso (25 y 24 respectivamente). Por el contrario para el grado séptimo el bajo rendimiento 

es el principal factor con 31 casos registrados, seguido del cambio de domicilio con 29. 

(Ver gráficas 14 y 15) 

La mayor diferencia entre estos dos grados se presenta en la variable distancia entre 

el domicilio y el colegio; el grado sexto reporta 11 casos, siendo este uno de los principales 

motivos de no conclusión, por el contrario en el grado séptimo solo se reporta 2 casos en 

seis años, poca incidencia en el retiro de los jóvenes matriculados en este grado. 

La extra-edad y la inseguridad no representan altas cifras en estos grados. La 

primera se debido a que el joven se encuentra en un nivel prematuro del ciclo escolar y las 

tasas de pérdida del año lectivo son bajas (ver anexos IV tablas ZETi). En cuanto a la 

inseguridad, si bien estadísticamente no es relevante no se puede negar su presencia en los 

grados inferiores, posiblemente los conflictos entre estudiantes se desarrollan en espacios 

diferentes al colegio, se trasladan a otros espacios que no generen sanción. Esto puede 

incidir en los pocos registros que se tienen sobre inseguridad en la institución. Esta 

hipótesis se sustenta en la información suministrada por la encuesta realizada por la 

Corporación Viviendo (2011) en la cual los informantes señalaron la agresión entre 

estudiantes del colegio y colegios vecinos, como la principal fuentes de conflicto, 

evidenciando una influencia externa en el desarrollo del conflicto. 

Durante la encuesta realizada en la institución en el año 2010, la cual se menciona 

anteriormente, pude notar cómo los estudiantes de sexto tenían un vocabulario agresivo 

entre ellos, que no solo giraba en torno al conocimiento sobre pandillas, sino también al 

consumo de drogas y a mujeres, generando cierto respeto a aquel que hablara con mayor 

propiedad de los temas. Aunque parecía que solo trataban de reproducir realidades de un 

tercero (amigos, conocidos, familiares o simple invención de su imaginación), con el ánimo 

de sobresalir en su grupo.  En pocas palabras, las actitudes violentas dentro de este grupo de 

menores se enmarcan dentro de una agresión verbal que por lo general no concluye en 

acciones físicas entre los implicados; es una puesta teatral en el que el actor define la 

situación para aquellos que cumplen el papel de observadores (Goffman; 1922). Los 
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registros de la encuesta de la Corporación Viviendo señalan que la agresión más frecuente 

para hombres y mujeres, son los insultos, 41.6% y 27.4%. Las burlas en el caso de las 

mujeres y las amenazas para los hombres, son dos tipos de agresión recurrentes según los 

informantes, 19.5% y 16.8% respectivamente. 

        En los grados octavo y noveno, niveles intermedios del ciclo académico, el bajo 

rendimiento y el cambio de domicilio y de ciudad continuan siendo los principales motores 

de retiro. No obstante se avisoran el aumento sustancial de otros motivos que no tenían 

relevancia en los dos anteriores cursos. Los problemas económicos aumentan de forma 

considerable en ambos grados, presentando un total de 9 casos en octavo y 13 de noveno. 

La edad es crucial para explicar este fenómeno, debido a que los jovenes son vistos como 

población económicamente activa, lo cual conlleva a la inserción en el mercado laboral y la 

dejación del estudio. (Ver gráficas 16 y 17)
34

    

       
Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 
 

La inseguridad dentro de la institución es otro motivo que aumenta especialmente 

en el grado noveno, durante este periodo se registran 6 casos de abandono relacionados con 

este tema. Para analizar estos casos es necesario indagar sobre el entorno del joven, a razón 

                                                 
34

 En las gráficas 16, 17, 18 y 19, los casos “No específica”, son considerables. Esto se debe a que al no ver 

un formato establecido en el cual se registren los datos del alumno que se retira de la institución, el 

funcionario del colegio está en la libertad de reportar sólo los datos que él considere pertinentes; 

aparentemente el motivo del retiro no es relevante  para algunos de los encargados del registro.  
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de que durante los proceso de socialización también se interiorizan dinámicas de violencia, 

no solo verbal, sino física como forma de interpretarse frente al otro (Goffman; 1922).   

En los grados décimo y undécimo los problemas económicos se acentuan, en ambos 

casos pasan hacer el motivo principal de retiro, 27 casos registrados en el grado décimo y 6 

en undécimo. Es un progreso esperado de esta variable bajo la idea expuesta con antelación 

sobre la edad de los jóvenes y su incorporación al mercado laboral.                                  

(Ver gráficas 18 y 19) 

        
Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 
 

El rendimiento académico es determinante en estos grados, al igual que el cambio 

de domicilio, este patrón es recurrente en todos los grados de básica secundaria. Hay otros 

factores que finalizando el ciclo escolar tienen a disminuir con respeto a los primeros cuatro 

años del bachillerato. Por la disminución que se presenta a medida que aunmenta el grado 

se podría inferir que la desmotivación, los comportamientos inadecuados y la inseguridad 

en el colegio, no son determinantes en la no conclusión del ciclo académico, por el 

contrario se puede interpretar este hecho como un reconocimiento del individuo al proceso 

educativo a medida que se acerca la conclusión de este.  
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5.2.4 Relación: motivos de no conclusión satisfactoria y sexo de no concluyente   

 Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 

Una diferencia clara que presentan los datos tiene que ver con el tipo de causales de 

no conclusión entre hombres y mujeres. Los hombres tienden a retirarse por el motivos de 

bajo rendimiento (92 hombres, 26 mujeres) y desmotivación (19 hombres, 7 mujeres). Por 

el contrario, las mujeres no concluyen el cico académico por razones estructurales como lo 

son el cambio de domicilio (68 mujeres, 52 hombres) y cambio de ciudad (41 mujeres, 43 

hombres).  

Estos datos podrían reafirman planteamientos teóricos relacionados con la 

educación impartida e interiorizada por hombres y mujeres en contextos donde se presentan 

dinámicas machistas (Elías y Molina; 2005), bajo principios morales conservadores que 

tienden a determinar el comportamiento de los jóvenes. Es así como la mujer se interpreta 

como sinónimo de compromiso, entrega y sumisión y por tal razón debe reflejar estas 

caracteristicas en todas las esferas de su vida, incluido el ambito académico. Mientras que 

en este contexto de normas y principios desiguales entre los sexos, los hombres se forman 

bajo criterios de libertad, determinación y sin cargas morales que le impidan tener o no 

compromiso frente a algo. Sin embargo, aunque los datos muestren esta relación directa 

entre el sexo y el rendimiento académico, se hace necesario profundizar este aspecto en una 

próxima investigación. 
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5.2.5 Relación: motivos de no conclusión satisfactoria y jornada escolar 

 Fuente: Elaboración propia a partir del cuaderno de registros de desertores y retirados del Colegio de Santa Librada. 

 

El rendimiento escolar es el principal motivo de no conclusión en la jornada de la 

tarde con un 63% de participación, frente al 37% de la jornada de la mañana. Lógica 

contraria se presenta con los cambios de domicilio que tiene mayor peso porcentual en la 

jornada de la mañana 60%, con respecto a la jornada vespertina con el 40% restante. El 

57% de los retirados por cambio de ciudad se presentan en la mañana, mientras que los 

problemas económicos tienen mayor relevancia en la jornada que empieza pasado el medio 

día 53%. 

A partir de las observaciones realizadas en la institución y conversaciones 

informales con estudiantes y directivos se hace un planteamiento el cual no me permito 

afirmar por razón a que no dispongo de información que le dé un sustento, éste propone que 

en la jornada de la tarde acuden con mayor frecuencia que en la mañana, jóvenes con 

dificultades de aprendizaje, comportamiento e incluso inmersos en dinámicas delictivas los 

cuales  interpretan el colegio con un lugar de paso, más no como un espacio de aprendizaje 

y sociabilización. Esto explicaría los motivos por los cuales el bajo rendimiento es un factor 
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más marcado en la jornada vespertina con respecto a los jóvenes que estudian en la mañana, 

sin embargo como lo he mencionado no es algo que puedo aseverar.  

En general, la no conclusión satisfactoria del ciclo académico es producto de 

diversas variables que confluyen en un mismo contexto. Las políticas, planes y proyectos 

educativos, no deben enfocarse en solventar una única causa, por el contrario es necesario 

generar políticas integrales en las que se reconozca este hecho social como producto de la 

desigualdad imperante en la sociedad colombiana.  
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6 CONCLUSIONES 

El trabajo concluye que la diversidad conceptual con la que se aborda la 

desvinculación escolar, tiende a excluir diferentes casos presentes en las instituciones, 

debido a que no todos los procesos se pueden entender e interpretar bajo la figura de 

deserción o abandono. Estas inexactitudes conceptuales se evidencian en la interpretación y 

uso del ausentismo y la deserción. Es necesario tener claridad en las fases y tipos de 

ausentismo; sólo el ausentismos permanente o abandono se cataloga y se contabiliza dentro 

de la tasa de deserción,  indicador que sustenta las discusión de políticas educativas; 

obviando de la discusión procesos escolares como el ausentismo temporal, la exclusión 

educativa o el fracaso escolar, hechos sociales que no se toman en cuenta en el momento de 

implantar proyectos en pro de la retención y la calidad de la educación. 

La discusión de políticas en torno a estos dos aspectos no es una tendencia exclusiva en 

Colombia. En América Latina los sistemas educativos han fallado al no generar dinámicas 

integrales entre la cobertura y la calidad. La historia muestra que a través de la primera 

década del siglo XXI los esfuerzos se encaminaron al aumento en la cobertura educativa; 

una vez las tasas sobre pasaron las expectativas y los índices de calidad cayeron, los 

ministerios se preocuparon por invertir en la calidad, pero olvidaron reforzar la cobertura.  

La discusión debe partir desde el reconocimiento e interpretación de todos los procesos 

que perjudiquen el normal desarrollo del ciclo académico de un educando. Es necesario 

discutir y fijar las bases bajo las cuales se mida la realidad de la educación pública en el 

país. Con base a los diferentes conceptos y definiciones desarrollé el concepto de No 

Conclusión Satisfactoria del Ciclo Académico, con el cual intenté abordar los diferentes 

puntos expuestos. Este concepto hace referencia al no cumplimiento de los logros 

académicos, es decir, a cualquier hecho que interrumpa de forma temporal o permanente el 

normal transcurrir del ciclo académico o la reprobación de este; a partir de una acción 

realizada por voluntad del estudiante o impulsado por un actor y/o situación externa (padre, 

acudiente, directivo, par, entre otros).   

Éste concepto se distancia de la deserción, la desvinculación o el fracaso académico en 

tres aspectos fundamentales: 1) reconocer la deserción escolar y la reprobación o pérdida 
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del año escolar como un conjunto de hechos estructurales y no como hechos individuales, 

ni privados. 2) La no conclusión pretende dar resultados en un periodo de tiempo definido y 

bajo parámetros claros para la selección de casos; la deserción, desafiliación y el fracaso 

escolar construyen sus indicadores en periodos de tiempo indefinidos. 3) El concepto no 

genera una carga valorativa o acusativo directa hacia la institución, o los estudiantes, ya que 

a interpretar la deserción o la reprobación como hechos estructurales. La responsabilidad no 

recae exclusivamente sobre la institución y ni los jóvenes, sino también sobre el sistema 

educativo y las falencias que se puedan presentar dentro de éste.  

En cuanto a la medición de este hecho social se propone la tasa de no conclusión 

satisfactoria, la cual si bien reúne todos los procesos presentes en la institución como un 

absoluto, considera necesario segmentar los mismos con el objetivo de identificar, entender 

y solventar dichos hechos. Esta iniciativa conceptual se presenta como una alternativa para 

la discusión y planeación de políticas, proyectos y planes educativos, en pro no solo de 

identificar cualitativamente una realidad, sino suministrar información para contextualizar 

dicha realidad y enfocar los procedimientos. Como afirma Cajiao (2005), las políticas 

educativas seguirán equivocadas y los intentos por mejor el sistema educativo colombiano 

serán infructuosos mientras se siga discutiendo la realidad de la educación pública 

colombiana desde la deserción o la permanencia exclusivamente. 

El colegio de Santa Librada, centro educativo que sirvió de referente para esta 

investigación es una institución educativa de ciudad, en razón a que acoge dentro de sus 

aulas a niños y jóvenes de versas comunas de la ciudad de Cali, además de municipios 

circunvecinos como lo son Jamundí, Yumbo y Dapa. 

 Es un espacio donde convergen diferentes realidades sociales, es el reflejo micro de lo 

que pasa en las calles. La institución también recibe a gran cantidad de estudiantes 

provenientes de diferentes regiones del país, especialmente de Tolima, Cauca, Nariño, 

Putumayo y Chocó que por razones diversas se han desplazado a esta ciudad. Este hecho 

permite presentar al colegio de Santa Librada no solo como un colegio de ciudad, sino 

como un “colegio de acopio”, un colegio de región. 
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En cuanto a los hallazgos realizados en la institución respecto a los motivos por los 

cuales los jóvenes de la jornada diurna y vespertina entre el periodo 2008 al 2012 no 

concluyeron satisfactoriamente el ciclo escolar, se encontró que estos se dividen en tres 

tipos de casos: endógenos, exógenos y estructurales. 

Las motivos endógenos de no conclusión son los que más casos registran, tanto la 

desvinculación por bajo rendimiento, como la pérdida del año lectivo. Es necesario además 

de invertir en programas de nivelación para los nuevos estudiantes, generar un pensamiento 

crítico y reflexivo sobre los modelos pedagógicos de los docentes de la institución. El nivel 

académico del colegio no es suficiente para atraer a los educandos e interesarlos por el 

estudio. Es necesario replantear los modelos de enseñanza, empoderarse de las nuevas 

tecnologías, dinamizar los espacios de aprendizaje.  

Las dificultades económicas y la movilidad desde el lugar de residencia hacia el 

colegio, constituyen los principales motivos exógenos presentes en la institución. Estos 

problemas han sido identificados y se han planteado soluciones desde la Alcaldía y el 

Estado, sin embargo la debilidad y permisividad por parte de los órganos de control, al 

igual que el desconocimiento y desinterés por el derecho y deber ciudadano de ejercer 

veedurías, han permitido que la escuela pública se convierta en un nicho para el 

clientelismo político, el cual aprovecha las necesidades de la educación pública como 

bandera de campaña en busca de cuotas políticas, como se puede observa en el caso de 

programa como Familias en Acción y el convenio firmado entre METROCALI y la 

Alcaldía de Santiago de Cali para entregar tarjetas precargadas del sistema de transporte 

masivo MIO a estudiantes de colegios públicos de la ciudad. 

La desigualdad, inestabilidad laboral y las problemáticas sociales, factores de 

carácter estructural, repercuten en las tasas de no conclusión satisfactoria del ciclo 

académico no sólo en el colegio de Santa Librada, sino a nivel departamental. Los cambios 

continuos de hogar, ciudad y colegio constituyen los tres hechos con mayor registro 

después de los relacionados con el rendimiento académico. 

A partir de lo expuesto se concluye que las problemáticas de la educación pública 

en la ciudad y el país no debe interpretarse como un hecho aislado a la estructura, por el 
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contrario es necesario entender y los procesos y modelos educativos como parte y 

consecuencia de esta estructura social, económica y política. Los planes, proyectos y 

políticas deben ser discutidos y formulados de forma integral, no solo limitarse a la 

educación como hecho aislado; la desigualdad e inclusión social son dos pilares 

fundamentales para aumentar las tasas de retención, disminuir la de no conclusión 

satisfactoria y mejorar la calidad de la educación. 
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8 Anexos 

Anexo IV: Tasa global de deserción por grado de 2003 al 2009 

 

Anexo V: Tasa de deserción por departamento año 2009 
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Anexo VII: Comparativo de contuidad desde diferente características entre 2009 y 

2010. 
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Anexo VI: Distribución de regalías en el año 2012 

 

 

 

 

 

Anexo XI: Motivos de deserción en el Valle del Cauca según ENDE. 
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Fuente: MEN. Encuesta Nacional de Deserción Escolar. Bogotá. 2011 
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Anexo X: Fotos del cuaderno de registro de los desertores. 
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Anexo VIII: Fotos históricas del colegio. 

Foto 1: Capilla actual del colegio 

 
Fuente: Archivo histórico del colegio 

 

Foto 2: Antigua sede del colegio 
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Fuente: Archivo histórico del colegio 

Foto 3: Instalación del Águila (Símbolo de la institución) en la entrada principal  

 

Fuente: Archivo histórico del colegio 
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Foto 4: Foto histórica de una clase 

 

Fuente: Archivo histórico del colegio. 
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