
ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA RS 
Abril de 2016 

 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR: PROMESAS Y REALIDADES. 

 
Por: Dulfay Astrid González Jimenez1. 

 
Juan Valdés Garcia, tiene 17 años. Es el hijo mayor de tres hermanos y vive en un sector al oriente 

de Cali que, hasta hace tres años, era estrato 2, y que hoy, gracias a una avenida construida cerca a 

su lugar de residencia, fue re-estratificado como 3.  

Juan, es integrante de una familia de procedencia rural que a inicios del nuevo milenio, tuvo que 

migrar de una zona rural del Norte del Departamento del Valle del Cauca, a la tercera ciudad capital 

más importante del país: Cali.  

La migración no obedeció a la violencia visible que se reporta cotidianamente en los noticieros o 

periódicos y que ha creado un nuevo tipo de ciudadano: el desplazado2.  

Juan y su familia migraron de una zona rural que en otrora era de vocación frutícola y que en menos 

de una década, el monocultivo de la caña de azúcar dejó en un estatismo desesperanzador y con 

olor a condena3.  

La familia de Juan se resistió a que la única opción de sustento económica fuera aquella que de 

manera resignada vecinos y compadres aceptaron como si fuera un designio. De cultivar y procesar 

frutas, la única alternativa económica era la venta informal de alimentos a borde de carretera o el 

subempleo en el corte de caña en condiciones insalubres y precarias4.  

                                                           
1 Docente – Investigadora del Grupo en Evaluación y Calidad de Educación GIECE de la Facultad de Psicología de la Universidad de San 

Buenaventura-Cali. Filósofa- Psicóloga y Doctoranda en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Es investigadora asociada de 
Colciencias y consultora nacional en temas relacionados con evaluación de los aprendizajes, deserción y rendimiento educativo, calidad 
educativa y factores asociados al aprendizaje.  
 
2 De acuerdo con el Diagnóstico Situacional de la Población en Situación de Desplazamiento asentada en el municipio de Cali, 
coordinado por la Oficina de Gestión y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca, avanzada la primera década del nuevo 
milenio, el Valle del Cauca era el quinto Departamento receptor de población en situación de desplazamiento, con un total de 97.430 
personas y 21.119 familias, siendo Cali el Municipio de mayor recepción, llegando a ésta ciudad capital un promedio de tres familias 
desplazadas por día. Ver: www.valledelcauca.gov.co/gestionpaz/descargar.php?id=969 (Recuperado en febrero de 2016) 
Ver también artículo de periódico El Espectador quién en el 2014 presenta un informe que señala que el Departamento con mayor 
número de desplazados es el Valle del Cauca. En: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/valle-del-cauca-el-departamento-
mas-desplazados-colombi-articulo-497679 (Recuperado en febrero de 2016) 
 
  
3 Al respecto ver la película autobiográfica del director caleño Cesar Acevedo, titulada La Tierra y la Sombra, nominada a mejor película 
en el Festival de Cannes. Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/pelicula-director-caleno-fue-seleccionada-festival-cine-
cannes (Recuperado en febrero de 2016) 
 
4 El Boletín No. 2 sobre Mercado de Trabajo en el Valle del Cauca, emitido por el PNUD y el Departamento para la Prosperidad Social, 
refiere que hacia finales del 2014, la Tasa de Ocupación promedio del Departamento se encontraba en un 55,75%, la tasa de ocupación 
alcanzaba un 56,2%. Al inicio del periodo la Tasa de Desempleo registra para el departamento es de 17,31%, un valor muy alto teniendo 
en cuenta que el Valle del Cauca es el tercer departamento en importancia del país y que produce alrededor del 12% del PIB nacional., a 
la vez que Cali aporta el 49% del PIB Departamental. Ver: http://www.observatoriovalle.org.co/wp-
content/uploads/2014/09/Bolet%C3%ADn-No.-2-Valle-del-Cauca.pdf y Ver: http://www.observatoriovalle.org.co/# 
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Juan, llegó a la ciudad de Cali cuando tenía poco menos de diez años, su madre le decía que Cali era 

una ciudad grande, con más de 2.300.000 habitantes, con más del 53% de su población 

afrodescendiente5, con oportunidades laborales para su padre, quién pese a no saber leer y 

escribir6, podría trabajar como vigilante, operario de aseo, bodeguero7.  

La mamá de Juan, con anhelo, le narraba que Cali era una ciudad donde podría ir a una escuela cerca 

de casa, sin desplazarse una hora caminando y sin esperar “la barca” para pasar el rio Cauca. Le 

explicaba que cerca del barrio había una escuela y un colegio público, y que “a 15 minutos en 

bicicleta está el SENA, donde pueden estudiar los que venimos del campo, los que no tenemos plata 

y vivimos con el diario”8. 

Juan, a los diez años, ingresó a una institución pública cerca al barrio donde se ubicaron sus padres 

al llegar a Cali, él era el más grande del salón, hacia parte del programa de Inclusión, y aparecía en 

la lista como un menor en edad extraescolar. No sabía de qué se trataba ésta especie de etiqueta 

escolar, en todo caso, le habían hecho la promesa que si todo salía bien, al siguiente año estaría con 

los chicos de su edad en el curso de los grandes. Los compañeros de edad similar, cursaban dos 

grados adelante, por ello a veces sentía extrañeza, a veces experimentaba una mezcla de pena y 

pérdida del sentido de dignidad, que el neuropsiquiatra Boris Cyrulnik, recoge de manera 

impactante en el libro titulado: Morirse de Vergüenza: miedo a la mirada del otro.  

Juan, era parte de uno de los tantos niños contados por la Secretaría de Educación Departamental 

quién hacia el 2012 refirió que en el Valle habían 1.116.221 de niños, niñas y adolescentes, de los 

cuales 226.740 estaban en preescolar (20%), 398.708 en básica primaria (36%), 330.042 en básica 

secundaria (30%) y 160.731 en media (14%)9.  

Juan, se consideraba un chico con extraña suerte, consumía todos los días los alimentos en el 

restaurante escolar10, tuvo acceso de manera preventiva a algunas vacunas que creía que eran sólo 

para la primera fase de la vida11. Tuvo la oportunidad en el mismo escenario educativo, de quedarse 

                                                           
5 Ver: http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero062007/blanco.html 

 
6 El DANE en la Encuesta Nacional de Vida, declara que en el Valle del Cauca se entrevistaron hacia finales de la primera década del nuevo 

milenio, a 3.178.081 personas, de las cuales 3.033.918 sabían leer y escribir correspondiendo al 95.5%, el resto 144.163 (4.5%) son 
analfabetas. En algunos municipios esta cifra asciende o supera la media nacional del 6.9%, causando un gran impacto en las zonas urbana 
y rural, pues el 4.2% de los vallecaucanos del área urbana es iletrado, mientras que en la zona rural es el 6.9%. Ver: Plan Sectorial de 
Educación 2012-2015. En: www.valledelcauca.gov.co/educacion/descargar.php?id=10231 
  
 
7 Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/estas-son-opciones-empleo-ofrece-valle-cauca 
(Recuperado Febrero de 2016) 
 
8 De acuerdo con el Documento elaborado por la oficina de Planeación de la Alcaldía de Cali, titulado Cali en Cifras, en el 2009 el SENA – 

Cali impartía educación superior a 5425 estudiantes y hacia el 2012 aumentó en la cobertura a 8946 estudiantes. Ver: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf 

 
9 Las cifras de matrícula en Cali, hacia el 2012: Preescolar 43.451 niños; básica primaria 169.353; en secundaria y media vocacional 

181.688 estudiantes. Ver: http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf (Pág. 58). 
 
10 Esta misma suerte, quizás, no la tengan los niños y niñas de Cali en el 2016, pues tal como lo menciona el artículo de periódico El País 

del 28 de octubre del 2015, Cali fue excluida del Programa de Alimentación escolar para el 2016. Ver: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-fue-excluida-programa-alimentacion-escolar-para-2016 

 
11 Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/primera-infancia-cali-cuenta-con-buena-salud-falta-atencion-educativa 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero062007/blanco.html
http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/descargar.php?id=10231
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/estas-son-opciones-empleo-ofrece-valle-cauca
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-fue-excluida-programa-alimentacion-escolar-para-2016
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/primera-infancia-cali-cuenta-con-buena-salud-falta-atencion-educativa


por las tardes hasta las 4 pm, lo que le permitía asistir una vez por semana a clases de informática y 

robótica, dos veces a la semana al Programa Ondas de Colciencias12 y dos veces por semana a música 

y deportes. Fue integrante de un protector programa que posteriormente se llamó Jornada Escolar 

Complementaria13.  

Juan, trasegó por la educación básica y media de manera fluida, su anhelo de la educación superior 

lo motivaba, y aunque extrañaba el sonido, olor y tranquilidad del campo, el ruido, dinamismo y 

devenir de una ciudad como Cali, lo seducían para pensarse de otras maneras el futuro.  

A Juan, entre los 14 y 16 años, le resultaban decepcionantes los comentarios que hacían algunos 

directivos y profesores de su colegio cada vez que se publicaban artículos de periódico que de 

manera ligera juzgan poblaciones enteras a partir de los ligeros usos de los resultados de pruebas 

estandarizadas como PISA o SABER 11: “Cali es una de las ciudades del mundo con peor educación”14; 

“Estudiantes colombianos se rajaron en pruebas PISA”15; “Estudiantes colombianos no saben 

resolver problemas, según pruebas PISA”16 ; “70% de los estudiantes se raja en matemáticas”17; “Cali 

se rajó en pruebas Icfes”18.  

Él sabía que más allá de lo que indican los indicadores, la educación recibida no se reduce a lo que 

se quieren hacer ver desde las amañadas estadísticas que utilizan periodistas y que finalmente 

ponen a hablar a la vez que opacan posibilidades análisis contextualizados.  

Juan, sabía que en competencias ciudadanas, lectura crítica, proyectos transversales como sociales 

y ambiental, el Valle del Cauca presenta unos desempeños destacados y que  por la ligereza de lo 

que todos repiten, no se muestra en la prensa lo que a nivel de fortalezas es necesario reconocer. 

La espectacularización del dato le gana la partida a análisis serios. 

 

Juan presentó la prueba Saber 11, fue una actividad de un día completo. Sintió que se jugaba parte 

de su futuro, le gustó presentarla en línea y le gustaron las preguntas abiertas.  El resultado de las 

pruebas en sus manos,  pocas semanas después de haberlas presentado, le auguró un mundo de 

                                                           
 
12 Ver: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-326662_archivo_pdf_Dia2_SISTEMA_GENERAL_DE_REGALIAS_COLCIENCIAS.pdf 
 
13 Entre 2010 y 2011, la Secretaría de Educación Municipal y la Fundación Carvajal desarrollaron un convenio para el fortalecimiento de 
la calidad de la educación en zonas de prioridad social de Cali. El proyecto estuvo distribuido en 4 grandes frentes de trabajo primera 
infancia, atención y retención de niños en extra edad al sistema educativo, programas de formación y articulación de pertinencia a la 
media y Jornada Escolar Complementaria. Se desarrolló con la participación de 92 instituciones educativas de las comunas 13, 14, 15 y 
18, beneficiando a 5.602 personas de diferentes ciclos vitales, desde la primera infancia hasta la educación media. Ver: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=70:jornada-escolar-
complementaria&Itemid=12&lang=es 
 
14 Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-ciudades-mundo-con-peor-educacion-segun-pruebas-pisa 
 
15 Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/estudiantes-colombianos-con-mala-calificacion-pruebas-pisa 
 
16Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/estudiantes-colombianos-vuelven-rajar-pruebas-pisa 
 
17 Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/gina-parody-preocupada-por-pobres-resultados-estudiantes-pruebas-saber 
 
18 Ver: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-rajo-resultados-pruebas-saber-11-mineducacion 
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oportunidades, no por las pruebas mismas, quizás más bien,  por una decisión estatal que estaba en 

mora de generarse para otras formas de equidad.  

Juan ingresó a una Universidad del sector privado de nuestro país a través de la primera fase del 

Programa Ser Pilo Paga19.  

Juan se considera una vez más afortunado, pues Pablo, su mejor amigo y compañero de salón, no 

ingresó a la educación superior. Sus padres no cuentan con los recursos económicos para el pago 

de la matrícula en una opción privada y el puntaje de las pruebas Saber 11, no fue el suficiente para 

estar en el listado “Ser Pilo Paga”.  

A Pablo le sucedió aquello que acontece a más del 53% de los jóvenes que en Colombia egresan de 
la educación media de los sectores rurales y urbanos de Colombia, que aptos para ingresar a la 
educación superior, no tienen opción de continuidad ni en el sector oficial, ni en el privado.  
 
Pablo está incluido en las estadísticas del MEN que señalan que hacia el 2015 estudiaban en 
Colombia en la educación superior aproximadamente 1.950.000 jóvenes, en los diferentes niveles, 
pero que aún, 2.500.000, entre 17 y 21 años, no estaban estudiando20.  
 

Juan, tuvo la oportunidad de ingresar, tiene el sueño de permanecer.  

Pablo hace parte del grupo de jóvenes que tiene como opción el mundo del trabajo en el sector 

laboral formal con una remuneración aproximada de un salario mínimo legal vigente, o la opción 

del sector laboral informal incierto y de alta vulnerabilidad.  

Juan y su familia, están contentos, creen en la promesa de la movilidad social, de mejora y calidad 

de vida gracias a la dupla educación-empleabilidad, tienen la esperanza que culminará sus estudios, 

y tienen la ilusión que en el mundo del trabajo habrá oportunidades para una rápida inserción 

laboral con remuneración digna y justa para conquistar el progreso económico. 

El principal fantasma que agobia a Juan es una especie de monstruo de tres cabezas, por un lado, 

aquel que encarna la deserción, por otro, continuar y quedar endeudado, y por otro, una educación 

alejada de sus intereses y anhelos en los que lo digital juega un papel fundamental.  

Juan, teme ser del grupo de jóvenes que en los dos primeros años de Universidad enfrenta 

situaciones variadas que impiden su continuidad y, teme ser parte de las estadísticas que en el 2013, 

                                                           

19 En el Acuerdo por lo Superior 2034, se expresan los detalles de propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior 
en Colombia en el escenario de la paz y en concordancia con el lineamiento Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación. A 
través del programa Ser Pilo Paga, se otorgan créditos condonables para estudiar en programas de educación superior en las instituciones 
de educación superior acreditados en Alta Calidad o que hubieran tenido la acreditación de Alta Calidad y se encuentren en proceso de 
renovación de acreditación. Estos créditos son 100% condonables siempre y cuando se logre la obtención del título profesional por parte 
del beneficiario del programa.  

 
20 Ver Boletín Educación superior en cifras de mayo 13 de 2015 



mostraban que la tasa de deserción en programas universitarios era del 44.9%, mientras que en los 

programas técnicos y tecnológicos era 62.4% y 53.8%, respectivamente21. 

Pero, teme también, que ante una situación académica no esperada o de no oportuno manejo en 

cuanto a calificaciones se refiere, termine con una deuda económica tan alta, que el endeudamiento 

lo aleje de las posibilidades de libertad de quién, desde el libre pensamiento, anhela relacionarse de 

manera distinta con el mundo laboral y económico. Teme que de ser pilo, pase a ahogarse en la pila 

de una alta deuda. 

Juan, teme que lo que un día escuchó como promesas de futuro de la educación superior en 

Colombia no tenga ni siquiera la opción ser testigo, de probarlo, de experimentarlo.  

Un día escuchó que en su recorrido educativo tendría la oportunidad de que su propio Entorno 

Virtual de Aprendizaje sería especialmente relevante y sería acogido y utilizado por los profesores; 

que podría tomar cursos con otras Universidades de la ciudad y probar la mieles de la movilidad 

estudiantil; que podría elegir ir a la clase presencial o hacer el curso de manera virtual; que podría 

tener como opción de grado una certificación internacional; que el emprendimiento sería énfasis en 

la carrera como el de la empleabilidad; que no se enfrentaría más a las inservibles pruebas de lápiz 

y papel basadas en la memoria bancaria, que no predicen más que la habilidad para repetir lo que 

otros quieren oír, y más bien, tener en frente el trabajo por proyectos, el aprendizaje por 

fenómenos; que tendría la oportunidad de desarrollar y fortalecer las competencias que requieren 

los empresarios y que se promueven en la formación profesional, y que las ocupaciones emergentes 

serian conocidas e incentivadas para  otras formas de inserción laboral.  

La historia de Pablo y la de Juan, podría ser la historia de María, Sonia, Margarita… y de cualquier 

otro joven de nuestro país.  

Ellos reactualizan trayectorias y preocupaciones educativas persistentes como el acceso a la 

educación, la deserción, la calidad y pertinencia, dimensiones de las cuales encontramos cada vez 

más lugares comunes, diagnósticos actualizados y sobre diagnósticos trasnochados, indicadores que 

se mueven del alza a la baja y viceversa, y sostenidas preocupaciones que muestran que no es sólo 

un asunto de estadísticas, conteo de poblaciones o formas modernas de gobernanza.  

El acceso, la deserción, la calidad y la pertinencia en educación, configuran una cuadratura sobre la 

cual es necesario detenerse para dar lugar a reflexiones como encrucijadas, tal como lo propone el 

investigador del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas Alberto Martinez Boom22, quién 

llama la atención sobre racionalidades económicas que resitúan la educación superior como un 

escalón más en la tendencia escolarizadora, no sólo en país, también en América Latina. 

Acceso, deserción, calidad, pertinencia, siguen siendo tareas pendientes en Colombia y mucho más 

en la región.  

                                                           
21 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Colombia aprende-cruzar la meta. Estadísticas 2013. [Documento en línea]. Disponible en 
Internet en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/ w3-article-343426.html. Fecha de consulta: 20 de febrero de 
2016. 
22 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=epS4SGhuF_Q 
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Se han puesto en marcha por parte del Ministerio de  Educación Nacional diversas iniciativas de 

distinto carácter para su medición y monitoreo: TRAVESÍA POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR23, PILOS; 

SPADIES; ÍNDICE DE PROGRESO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR-IPES24, SABER PRO, MODELO DE 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN-MIDE25, OBSERVATORIO LABORAL–OLE26, ÍNDICE 

SINTÉTICO DE CALIDAD- EDUCATIVA ISCE27, entre otros, que ofrecen constantemente información, 

muestran datos detallados en gráficas, hacen ver de acuerdo con tendencias, resitúan de acuerdo 

con la norma, reordenan desde lo que se presenta como calculable y matematizable, generan 

nuevos ordenamientos y jerarquías a partir de los mejores, ubican en la reciente jerarquía de la 

excelencia y ponen a desear el anhelado éxito educativo, pero no están integrados y están lejos de 

funcionar como un Sistema para lecturas complejas y conectadas de la educación.  

Juan es incluido, Pablo está pendiente de serlo. Ambos mantienen viva una pregunta que los habita: 

¿qué tiene de superior la educación superior?  

Saben que lo catalogado como tal, no se soporta por aquello que indican los indicadores, que no 

está dada en la exigida y cambiante eficacia, que no está dada en la diada competitividad-calidad, 

no está dada por lo cada vez menos alcanzable a nivel laboral, la superioridad reside tal vez, en que 

se cumplan algunas de las promesas de conexión entre el educar-se y la vida mejor.  

Continuará… 

  

 

                                                           
23 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Qv-4UA285ew 
 
24 Ver documento técnico en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-324532_Documento_tecnico.pdf 
 
25 Ver: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-propertyname-3214.html 
 
26 Ver: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/vinculacion-laboral1 
 
27 Ver: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-349835.html 
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