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Presentación

En los distintos artículos que componen este libro se abordan diversas
problemáticas asociadas a la educación superior, entre ellas: a) La
preocupación por el decaimiento de la demanda de las ingenierías como
opción de profesionalización entre los jóvenes. b) La alta deserción
universitaria. c) Las representaciones sociales y valoraciones del rendimiento
académico.
Se insiste en que estas problemáticas afectan a las instituciones universitarias
de forma estructural: impiden el cumplimiento de la misión y reflejan la
concepción de planeación y el modelo de gestión. Frente al primer punto, se
tejen varias hipótesis que pretenden explicar la disminución en la demanda
de las ingenierías en algunas IES1. Entre ellas, se alude al hecho de que las
universidades públicas a partir de la década de los noventa han aumentado
la oferta de programas académicos relacionados con la ingeniería. La
universidad pública se redimensiona a partir de los cambios en el mercado
educativo en el cual se reflejan transformaciones sociales, económicas,
políticas y culturales. A finales de la década de los noventa, la mayoría de los
estudiantes de ingeniería no se concentraba en las universidades privadas.
Igualmente, la formación tecnológica que en los últimos años ha tenido una
fuerte demanda por los estudiantes debido a los beneficios que esta trae en
términos duración, preparación académica, inserción laboral y aplicación de
conocimiento, que hacen que la elección por la oferta técnica y tecnológica
sustituya la opción tradicional de la ingeniería a nivel profesionalizante.
Otro aspecto que se reflexiona en el texto es aquél propio del terreno de las
representaciones sociales que los jóvenes tienen de la educación superior
1. IES: Instituciones de Educación Superior.

en general. Dicha reflexión está dinamizada por inquietudes como: ¿Cuál
es la tendencia profesional que impera hoy en las IES de Colombia y cuál
es aquella a la que los jóvenes tienden? ¿Qué tipo de universidad es la que
sueñan los jóvenes más allá de la oferta de una profesión? ¿Qué tipo de
universidad quieren y necesitan los jóvenes de acuerdo con sus saberes
previos, expectativas y condiciones socioculturales? ¿Qué tipo de perfil a
nivel profesional le interesa al joven de hoy construir para enfrentar un
mercado laboral flexible y cambiante? Se abordan dichas desde el campo de
las teorías implícitas, centrando la atención en las expectativas que tienen
los jóvenes respecto a la educación superior, evidenciando que existe una
fractura o incongruencia entre la imagen que las universidades proyectan y
aquella que los jóvenes se forman de ella. En ese sentido, se hace un llamado
de atención a las universidades para que creen nuevas formas de captación
de estudiantes, que dialoguen constantemente con los estudiantes para
leerlos y comprenderlos, lo redundará en una respuesta efectiva y pertinente
a las expectativas de los jóvenes a partir de un proyecto de Región y de
construcción de país desde el mundo laboral y ejercicio de la ciudadanía.
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El texto incorpora varios enfoques o perspectivas para explicar la problemática,
no obstante, deja abierta la posibilidad a interpretaciones diversas. Las
diferentes hipótesis que parecieran ser superficialmente excluyentes, de
hecho no lo son, tan sólo representan diferentes facetas de la problemática.
Por ello la insistencia en una comprensión transversal de las variables que
condicionan e inciden en problemática educativa, en este caso: ingreso,
deserción y rendimiento académico.
Hacia el final del texto se muestra que la deserción universitaria es una
problemática social delicada que afecta tanto universidades privadas como
oficiales, lo que muestra que es un asunto de lo público y de las necesidades
y oportunidades de equidad en un país en vía de desarrollo. En dos de los
capítulos se muestra que ya han sido detectadas algunas de las causas y
factores asociados a la deserción estudiantil en el contexto de la educación
superior, a saber: 1. Ausencia de articulación entre la educación media y la
educación superior 2. Escasa orientación vocacional y ausencia de orientación
ocupacional 3. Insuficiente madurez personal 4. Ausencia o inadecuados
hábitos de estudio. 5. Ausencia de acompañamiento y soporte para una
adecuada adaptación universitaria.
Respecto de la ausencia de estrategias de articulación entre la educación media
y superior, los diagnósticos muestran que hay considerables deficiencias en
la formación académica de los momentos precedentes, especialmente, en las
áreas de matemáticas y lenguaje. La oferta de enseñanza es tradicionalista,
basada en contenidos, verdades y premisas aisladas de los contextos de

En cuanto a la escasa orientación vocacional, ausencia de orientación
ocupacional y madurez personal, se señala la necesidad de ajustes y
comprensiones contextuadas, pues se observa una tendencia a ingresar a
edad temprana: adolescencia. Los estudios al respecto resaltan que se da
un ingreso a esta etapa de la vida a una edad prematura, conllevando al
temprano otorgamiento del título de bachiller (13 a 15 años de edad). El
ingreso a la vida adulta, se da cuando el joven está finalizando la formación
técnica o ha recorrido ya la mitad de su formación profesional.
Así, en plena adolescencia los jóvenes deben optar por destinos educativos
y ocupacionales, sin la madurez suficiente, lo que compromete decisiones y
compromisos que ponen en tensión aquello que se considera trascendente
para la vida.
Lo que respecta a dificultades en la adaptación a la vida universitaria, se
subraya que los aspectos académicos se ponen en tensión con demandas
externas, nuevas maneras de socializar, exigencias de autonomía y libertad,
entre otros. En ese orden de ideas las universidades han optado por poner en
marcha diversas estrategias para atender la deserción estudiantil, entre los
cuales se cuenta: creación de grupos de apoyo psicológico para los estudiantes
que tengan dificultades en la adaptación al entorno universitario, la creación
de cursos de nivelación en las áreas en que los estudiantes tienen mayores
dificultades, especialmente, en el componente de matemáticas, talleres de
hábitos de estudio, motivación y manejo del estrés.
Se estima que el 60% de las deserciones se presenta en los primeros tres
semestres, lo que pone en evidencia un problema de adaptación al medio
universitario, las limitaciones de las propuestas evaluativas y los factores
externos ajenos a la misma academia. Sin duda alguna, la lógica universitaria
incentiva la deserción estudiantil. Igualmente, se rescata el hecho de que
la deserción no se da de la misma manera en todos los programas, en las
facultades de Ingeniería se concentra una de las mayores tasas de deserción,
lo cual implica que el análisis de este fenómeno requiere un estudio más
preciso frente a las variables a considerar.
Finalmente, el tema del rendimiento académico subraya que la mayoría
de los estudiantes que no aprueba ciertas asignaturas presenta un alto
ausentismo. Esto pone de manifiesto que las problemáticas a las que se ve
abocada la universidad van más allá de una situación coyuntural, remite
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comprensión y aplicación. Se muestra que en carreras como Ingeniería,
Administración y Economía, la deserción en los primeros dos semestres se
intensifica por la pérdida académica y por la ortodoxia en el agenciamiento
y evaluación de los saberes básicos.
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a causas estructurales asociadas a la forma cómo funciona el sistema
educativo colombiano en el que aún persiste el culto a la magistralidad y
presencialidad, desconociendo que otras formas de aprendizaje y otras
expectativas y trasegares por la vida universitaria.
En conclusión, el texto hace un recorrido por diferentes problemáticas en el
contexto de la educación superior, muestra algunos de los marcos analíticos
de abordaje y acude a la investigación empírica sobre las temáticas a
considerar. Estos dos componentes permiten exponer de forma clara los
tópicos que se ha propuesto a analizar, dejando como conclusión que la
escasa investigación sobre la educación superior y los factores asociados
a la equidad social, perpetúan la planeación y gestión educativa basada
en instituciones, rumores y conveniencias económicas inmediatas y no en
miradas de mediano y largo plazo, para favorecer la superación de la pobreza
y el aumento de oportunidades en un país inequitativo y de desigual capital
cultural.
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de la Educación Media
y su interfase con
la Educación Superior
en Colombia: Problemas
de oferta y demanda
Víctor Manuel Gómez C.
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Breve caracterización de la educación media
Situación de la educación básica y sus relaciones con el nivel
medio
Son indudables los avances logrados en los últimos diez años en mayor
cobertura en el nivel básico (primeros nueve años de escolaridad). En
algunas grandes ciudades se ha llegado a tasas de cobertura del 90%
aunque persisten grandes desigualdades regionales (sólo 60% de cobertura
en regiones más pobres). A pesar de estos logros, subsisten varios problemas
de mayor importancia.

Fuente: DNP-DIOGS. Elaborado a partir del DANE. Encuesta Nacional de Hogares.

Insuficiencia de la educación básica
El primero tiene que ver con la clara insuficiencia de una educación
básica de sólo nueve años de escolaridad. Lo que en este país se considera
como educación básica, es en realidad una educación mínima, aunque la
constitución y la ley la denominen como básica. Definir como educación
básica obligatoria un nivel mínimo de sólo nueve años implica una clara
contradicción con las tendencias internacionales que postulan doce años
de educación como el mínimo básico requerido para poder participar en la
sociedad moderna y ser incluido en su dinámica de complejidad y de exigencias
científico-tecnológicas. Se evidencia entonces una clara contradicción entre
las demandas de la realidad social y las económicas, así como las limitaciones
formalistas de la ley.
Una importante consecuencia es la menor duración de la escolaridad en
Colombia (once años) respecto a estándares internacionales de doce años
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Cuadro 1. Tasas netas de cobertura en primaria y
secundaria por departamento. 1997-2000
Tasa neta
Primaria
Secundaria
Departamentos
1997
2000
1997
2000
83.1
83.6
62.1
62.7
Total
Bogotá
83.1
82.3
79.8
75.3
Antioquía
87.2
87.2
59.0
62.7
Atlántico
84.4
81.5
68.6
68.1
Bolívar
82.4
84.6
56.5
64.8
Boyacá
84.6
89.4
56.9
64.7
Caldas
81.6
82.7
54.1
61.5
Caquetá
71.5
81.2
45.3
60.6
Cauca
81.9
82.4
45.5
41.8
Cesar
76.9
81.0
50.5
55.6
Córdoba
86.2
85.4
58.0
61.1
Cundinamarca
82.0
87.5
61.6
60.9
Chocó
90.5
85.7
39.0
44.7
Huila
85.5
79.1
63.4
54.0
La Guajira
78.5
79.9
63.1
72.1
Magdalena
80.7
82.8
66.4
61.9
Meta
83.2
82.4
56.4
58.5
Nariño
86.6
81.6
50.4
49.8
Norte de Santander
79.9
85.4
57.8
62.0
Quindío
75.3
81.7
64.3
61.7
Risaralda
84.8
83.5
69.1
55.5
Santander
87.3
85.5
58.4
61.8
Sucre
83.1
88.3
60.3
63.6
Tolima
81.9
82.3
63.4
61.3
Valle
77.7
78.8
69.4
66.5
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de escolaridad. Esta menor duración, asociada al ingreso temprano a la
escolaridad, ha producido una significativa disminución del nivel etáreo del
cuerpo estudiantil que ingresa al nivel medio (grados 10 y 11). En éste hay
una creciente participación de jóvenes de trece y catorce años ingresando a
grado 10 y egresando del nivel medio con quince y dieciséis años de edad.
Gráfico 1. Porcentaje de inscritos según edad y género
para presentar el Examen de Estado. Año 2003
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Esta situación le genera a la educación media y superior importantes
problemas de inmadurez personal e intelectual, y de confusión e inestabilidad
en las opciones de carreras o áreas de estudio, en un porcentaje creciente
de los nuevos estudiantes que ingresan al nivel superior. Problemas estos
que afectan aún más al nivel medio (rango de edad trece a dieciséis años) y
que dificultan las posibilidades de innovaciones curriculares y pedagógicas
orientadas a integrar o articular las funciones de formación general y de
formación para el trabajo.
En 1998, el 45.4% de los inscritos en el Examen de Estado (Calendario A)
tenían dieciséis años o menos, y el 37.2% tenía diecisiete años, para un total
de 82.6% con diecisiete años o menos (ICFES-SNP. 1998). En la sede Bogotá,
de la Universidad Nacional, el porcentaje de estudiantes de diecisiete años o
menos aumentó de 21.5%, en 1999 al 57.2% en el 2002. Más significativo aún
es el gran aumento en el porcentaje de estudiantes con quince años o menos,
que pasó del 0.2% en 1999 al 5.3% en el 2002. Estadísticas e Indicadores de la
Universidad Nacional de Colombia. 2001. Cuadro 5. Pág. 330.

Baja cobertura
El segundo problema, derivado del anterior, es la drástica reducción de la
cobertura al ingresar a grados 10 y 11 (nivel medio o secundaria superior).
Este nivel medio es equivalente a la secundaria superior, o de segundo grado
o ciclo, en muchos países.1 El promedio nacional de cobertura es de 25% del
grupo de edad, llegando a 30% y 40% en algunas ciudades como Bogotá.
Cuadro 2. Tasas de cobertura bruta y neta en educación media de
Bogotá. 1997-2001
Tipo de
1997
1998
1999
2000
2001
cobertura
Cobertura bruta 75,60% 75,60% 50,50% 48,80% 41,80%
Cobertura neta
36,40% 35,60% 33,20%
Fuente: Población del DAPD y matricula según etapas de junio de encuestas
de hogares. Ministerio de Educación Nacional.

A pesar de la baja cobertura, se presenta una fuerte y creciente demanda
por educación media, generada por la mayor cobertura en el nivel básico y
por la percepción de las familias de la necesidad de la secundaria completa
para la continuación de estudio de nivel superior y/o mejorar la capacidad de
inserción laboral. Entre 1999 y 2001, la población en edad escolar para el nivel
medio creció en un 1.6%. Por otro lado, el número de personas matriculadas
en educación básica también ha aumentado en 12%, entre 1993 y 2001, lo
que aumenta hacia el próximo futuro la demanda por el nivel medio.
Cuadro 3. Tasa de cobertura bruta y neta en educación
media de Bogotá. 1997-2001
1993
1996
2000
2003
Preescolar
31.6
37.8
43.6
42.6
Primaria
80.6.9
83.9
83.7
85.6
Secundaria
44.8
59.6
62.7
65.7
Superior
8.1
13.2
15.8
16.5
Brecha
36.7
46.4
46.9
49.2
Fuente: DANE, cálculos DNP-SES.

1. Por ejemplo: secundaria superior y sus diferentes tipos de bachilleratos en Francia; Gymnasien y
Fachgymnasien en Alemania; Gymnasieskolan en Suecia; Koto-gakko en Japón; bachillerato unificado
polivalente en España; GCE A level en Inglaterra; Junior y Senior High Schools en los EE. UU.; Licei
Scientifici e Instituti Tecnici en Italia; la educación polimodal en Argentina; y educación secundaria
general o técnica en muchos países. La secundaria superior abarca generalmente el rango de edad entre
quince, dieciocho y diecinueve años.
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Cuadro 4. Cobertura bruta y neta
En educación media 1999-2001
Cobertura
1999
2000
2001
Bruta
38.1%
37.7% 33.8%
Neta
24.9%
25.2% 24.3%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN.

Esta baja cobertura implica que la mayoría de los jóvenes colombianos
sólo reciben una educación mínima, carente de las competencias básicas
requeridas para la participación creativa en la vida social y en el mundo
del trabajo. Por supuesto que esto implica la exclusión o marginalidad
social y económica de la mayoría de la juventud colombiana, lo cual está
estrechamente relacionado con nuestra problemática de violencia, guerra
interna y delincuencia.
La educación media no es un nivel o tipo de educación que implique o
exija responsabilidad directa del Estado, (autoridades educativas) en su
financiación y orientación (formulación de políticas). La obligación legal del
Estado se limita a la educación básica de nueve años. Lo que las autoridades
educativas (departamentales o municipales) decidan hacer respecto al nivel
medio corresponde a iniciativas extralegales, motivadas por propósitos
políticos, no por responsabilidad legal.2

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Identidad confusa y ambigua: algunas preguntas
Es confusa y ambigua la identidad y propósitos del nivel medio: ¿Cuáles son sus
funciones educativas, sociales y económicas? ¿Para qué sirve el nivel medio?
¿Qué significa el término ‘media’? ¿Significa nivel ‘intermedio’ entre una
educación mínima previa y el mundo de trabajo o de la educación superior?
ó, ¿Nivel de ‘puente’ entre la educación básica y la superior? ¿Continuación
de la educación básica previa? ¿Oportunidad de exploración de las diversas
opciones educativas y ocupacionales existentes en la sociedad? ¿Preparación
para el trabajo o para la educación superior? ¿Qué funciones educativas
cumple el nivel medio para la mayoría de egresados que no pueden o no
quieren continuar estudios de nivel superior?
Financiación privada e inequidad social en el acceso
El carácter post-básico de la educación media implica que la financiación de
este nivel recaiga básicamente en las familias, lo que incide significativamente
2. La Ley General de Educación se limita a plantear que la educación media está conformada por una
modalidad académica y otra técnica, dicotomía que refuerza la tradicional división social entre un
tipo de educación para el trabajo intelectual y otro para el trabajo aplicado o manual; la modalidad
académica orientada a estudios de nivel superior y la modalidad técnica a la calificación laboral.

Cuadro 5. Asistencia por niveles educativos, sector y deciles de ingreso, nacional, 1997

Decil

Oficial
%

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total

12.3
16.2
14.6
13.3
11.3
8.4
8.4
8.8
4.2
2.4
100

Preescolar
Privado
%

4.2
5.6
7.5
6.9
11.6
9.4
11.3
9.7
19.9
13.9
100

Total
%

Oficial
%

Primaria
Privado
%

Total
%

Oficial
%

Secundaria
Privado
%

Total
%

9.4
12.4
12.0
11.0
11.4
8.8
9.5
9.1
9.9
6.5
100

19.8
18.2
17.6
12.1
11.1
8.3
5.9
3.3
2.6
1.1
100

2.4
6.4
8.8
9.1
8.4
9.2
12.1
12.9
16.4
14.3
100

16.1
15.7
15.8
11.4
10.5
8.5
7.2
5.3
5.5
3.9
100

9.8
14.1
14.0
13.1
13.2
12.1
10.5
6.2
4.6
2.3
100

3.4
5.1
5.4
9.0
9.9
9.9
14.6
13.8
12.5
16.3
100

7.6
11.1
11.1
11.7
12.1
11.4
11.9
8.8
7.2
7.0
100

Cuadro 6. Tasa de cobertura neta por nivel educativo.
Según quintiles de ingreso. Total nacional, 2003.
1

2

3

4

5

Total

Preescolar

34.7

45.4

43.5

40.4

58.1

42.6

Primaria

86.0

87.5

86.8

82.5

82.8

85.6

Secundaria

55.0

62.6

65.7

73.5

82.0

65.7

Superior

3.0

7.1

10.0

20.2

38.1

16.5

Fuente: DANE. Cálculos DNP-S.

Es de anotar que entre las causas de la inasistencia escolar, figuran de
manera importante la falta de interés de los jóvenes y la necesidad de generar
ingresos para el grupo familiar3. Esto indica claramente la baja pertinencia y
calidad de la oferta educativa en estos sectores, así como su poca capacidad
de contrarrestar la pobreza y construir mejores niveles de equidad social.
3. Ministerio de Educación Nacional MEN. (2003). “La Revolución Educativa”. Plan Sectorial 2002-2006.
www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85266_archivo_pdf.pdf
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en la escasa participación de sectores sociales de menores ingresos relativos.
Por consiguiente, el nivel medio en Colombia tiene bajas tasas generales de
cobertura, grandes diferencias en cobertura entre regiones, y alta restricción
social en el acceso. La baja cobertura implica una alta proporción de
población en edad escolar para el nivel medio, por fuera del sistema escolar,
afectando principalmente a los jóvenes de menores ingresos (18.7% y 22.8%
para quintiles uno y dos correspondientemente).
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El carácter intelectualista
Otro aspecto relevante es la naturaleza de la experiencia educativa ofrecida,
sobre todo en el nivel medio (grados 10 y 11). Es bien conocido el carácter
claramente intelectualista y academicista de este nivel, cuya principal función
ha sido reducida a preparar para el logro de determinados puntajes en el
Examen de Estado, en tanto medio para aumentar la ventaja comparativa
para el acceso, de unos pocos, a la educación superior. Los aprendizajes, las
competencias, áreas curriculares o experiencias educativas, que no pueden
ser medidas en el Examen de Estado, pierden valor y relevancia a los ojos de
los estudiantes y los padres de familia.
Por educación ‘intelectualista y academicista’ se caracterizan prácticas de
aprendizaje abstracto y pasivo, limitadas a libros, textos y tableros, carentes
de oportunidades de experimentación, medición, comprobación de hipótesis,
articulación entre teoría y práctica. Este tipo de educación es de menores costos
relativos, no requiere grandes inversiones en equipos, herramientas, talleres
o laboratorios, pero tampoco es eficaz en la formación del pensamiento y la
práctica de las Ciencias y las Tecnologías modernas.
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Esta educación ‘intelectualista’ separa y aliena al estudiante de valiosas
experiencias formativas del trabajo práctico con diversos tipos de materiales,
insumos, maquinarias, equipos, todos esenciales en y constitutivos del mundo
físico y productivo en la sociedad moderna. Entre estos valores formativos
pueden destacarse: la planeación conceptual y organizativa de actividades, y
sus correlatos de orden y disciplina; búsqueda de racionalidad y funcionalidad
entre fines y medios; el control de acciones, insumos y resultados; la medición y
verificación de resultados; la integración entre la idea (el concepto, la teoría, la
hipótesis…) y la práctica o realidad. El mejor laboratorio de ciencias y tecnologías
modernas es un taller bien dotado, que estimule la experimentación, el diseño, el
desarrollo creativo de modelos y prototipos.
Todas estas dimensiones de la formación son básicas en la calidad de la educación
y son, además, esenciales para el desempeño eficaz en todas las actividades
productivas en el mundo moderno. También permiten superar dicotomías
vigentes en la educación; entre mente y cuerpo, intelecto y práctica, teoría y
realidad; generadas por la práctica dominante de educación intelectualista.4

Efectos negativos del actual Examen de Estado
El Examen de Estado ejerce, de facto, como el único currículum real, oficial,
que se impone a todos los estudiantes, homogeniza y valora aquello que debe

4. Gómez, V. M. (2003) “Estudio Comparativo de Modalidades de Educación Media No-Académica
en Bogotá” (Inf. Inv.), Bogotá, Colombia: Colciencias y Universidad Nacional. Facultad de Ciencias
Humanas.

Es además necesario relevar el desestimulo a formas alternativas de educación
media, como la técnica y las que integran ofertas de formación para el trabajo,
debido al peso homogéneo del modelo de educación académica del Examen
de Estado, y a la presión social por obtener altos puntajes. Para muchos
estudiantes de las pocas instituciones de educación media técnica que aún
subsisten en el país, el aprendizaje que se valora es el que se puede medir
en el Examen de Estado, lo cual implica una sub-valoración del aprendizaje
técnico y un desestimulo a este tipo de educación. Lo cual, configura un
contexto negativo para la educación técnica y para las prácticas pedagógicas
propias de este tipo de formación, como la práctica en el taller.
Lo anterior plantea la necesidad de revisión de la lógica, las funciones y los
efectos imprevistos (¿perversos?) del Examen de Estado sobre las dimensiones
de calidad, pertinencia y equidad. La principal o única función del Examen de
Estado; de selección/exclusión a la educación superior; bien podría realizarse
de manera voluntaria, en lugar de la actual obligatoriedad arbitraria,
o recurriendo a métodos psicométricos de evaluación de competencias
generales o delegando y descentralizando a las universidades la tarea de
selección y admisión de sus estudiantes. La existencia de estas diversas
opciones demuestra la arbitrariedad del actual Examen de Estado, es decir,
su carácter relativo y no necesario.6
Alta heterogeneidad del cuerpo estudiantil
Debido al creciente aumento de la demanda y cobertura, por educación
post-básica (nivel medio), se genera una alta heterogeneidad en el cuerpo

5. Ver: “Los Límites de las Evaluaciones Estandarizadas para el Diagnóstico y Asistencia en el Aprendizaje”.
Centro Nacional para la Evaluación Justa y Abierta (USA). Portal en la Red: www.FairTest.org (Traducido
por Prof. M. Claudia Nieto). Instituto de Investigación en Educación. U.N. 2003; & WINTER, G. “More
Schools Rely on Tests, but Study Raises Doubts”. The New York Times. December 28. 2002.
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ser aprendido, al mismo tiempo que subvalora todas aquellas dimensiones
del aprendizaje que no pueden ser medidas en pruebas estandarizadas. Es
mucho más importante lo que estas pruebas no miden que lo que miden.
No miden la calidad de la educación para la ciudadanía, ni la calidad
de la educación científica, ni tecnológica, ni estética, ni moral, ni física,
ni la capacidad expresiva y creativa de los estudiantes, ni su conciencia
ambiental... Es decir, los grandes aprendizajes esperados -en toda sociedadde la experiencia educativa, no son relevantes aquí, pues no son medidos, no
son objeto de mediciones estandarizadas, no otorgan puntajes comparativos
entre instituciones. Además, tampoco podrían ser medidos por este tipo de
pruebas o test, lo que señala la gran debilidad y limitación técnica de este
tipo de pruebas así como el uso abusivo y arbitrario que de ellas se hace.5
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estudiantil, en términos de la distribución desigual del capital cultural y sus
efectos divergentes sobre intereses y expectativas de índole educativo y
ocupacional.
Esta alta heterogeneidad social y cultural, expresada en diferentes intereses y
motivaciones respecto a la experiencia educativa, implica que el nivel medio
debe ofrecer oportunidades de formación para el trabajo a todos aquellos
estudiantes que no pueden o no quieren continuar estudios de nivel superior
y que requieren la formación de competencias laborales.7 Sin este tipo de
formación es escasa la pertinencia de la educación media recibida por la
mayoría de estudiantes que no pueden continuar estudios universitarios.
Esta mayor heterogeneidad socio-cultural se enfrenta a la imposición del
modelo cultural hegemónico y homogéneo de la educación intelectualista y
academicista, claramente presente en el Examen de Estado.
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Cabe interrogarse entonces sobre la pertinencia y utilidad de la educación
media para los jóvenes colombianos, especialmente para aquellos de estratos
uno y dos. Esta es una pregunta inevitable si se pretende ofrecer una educación
pertinente y útil para la inserción social positiva de los jóvenes. De acuerdo con
la Ley General de Educación, la educación media está definida como el nivel
en el cual los jóvenes consolidan su formación para ingresar a la educación
superior y/o su preparación y capacitación inicial para el trabajo, además
de su formación para una ciudadanía activa, participativa y responsable.
En otras palabras, la educación media debería servir para empoderar a los
jóvenes de tal manera que, en términos de capacidad intelectual y social,
estos, tengan las mismas posibilidades de competir tanto por un cupo a la
Universidad, como por un lugar en el mercado de trabajo.
Colombia presenta entonces una situación educativa caracterizada por una
insuficiente educación mínima para la mayoría de estudiantes, una baja cobertura
en el nivel medio, cuyo carácter academicista privilegia a los pocos que quieren
o pueden continuar estudios de nivel superior, al mismo tiempo que, discrimina
negativamente en contra de la mayoría de los jóvenes, con necesidades de
formación para el trabajo.8 Situación ésta que se reproduce y fortalece por la
imposición del modelo cultural-educativo que conforma el Examen de Estado, el
cual reduce la calidad, riqueza y diversidad de la experiencia educativa a lo que
puede ser medido en pruebas estandarizadas. Lo demás; tal vez lo más importante;
6. Gómez V.M. (1996). Un Examen al Examen de Estado. Revista ANÁLISIS POLÍTICO, Nº 27.
7. Estas oportunidades de formación laboral pueden asumir diversas modalidades institucionales y
curriculares; como programas no-formales de capacitación que complementan la educación general;
especializaciones técnicas; opciones vocacionales; determinados énfasis laborales en el currículo; entre
otras.

Agenda de política educativa
Es evidente que los aspectos mencionados anteriormente que competen a la
educación colombiana, exigen una profunda revisión de la política educativa
en los siguientes temas:
Expansión de la educación básica a doce años de duración, incluyendo el
nivel medio (secundaria superior). Esto implica, la extensión de la escolaridad
por lo menos un año más, para acercarse a la edad mínima internacional de
ingreso a la educación superior (diecisiete años).
Formulación de una política de educación media con opciones de formación
para el trabajo y formación tecnológica moderna. Esto implica, nuevas
modalidades de financiación de ofertas y demandas de oportunidades de
formación para el trabajo, de relaciones y sinergias mutuas entre planteles,
empresas o sectores productivos, estímulos tributarios a la mayor participación
del sector productivo en proyectos y planteles de educación técnica u otras
modalidades de formación para el trabajo.
Revisión de la lógica y necesidad del Examen de Estado y búsqueda de
alternativas a la función de selección para las instituciones de nivel
superior.

Cinco reformas necesarias en la educación media
Con base en la caracterización anterior de la educación media en el país, se
postulan las siguientes cinco áreas prioritarias de reforma e innovación en
este nivel educativo:

8. En Bogotá, actualmente, cerca del 90% de las instituciones educativas oficiales se concentran en la
modalidad académica. Las otras restantes se distribuyen en un conjunto altamente heterogéneo y disperso
de instituciones cuya única identidad común es un vago y genérico propósito de ofrecer educación ‘noacadémica’. Este conjunto está conformado por los Institutos Técnicos Industriales (ITIs), los INEM, los
Institutos Técnicos Comerciales, el CEMDIZOB (Complejo de Educación Media Diversificada de la Zona
Sur-oriental de Bogotá), los CEDID (Centros de Educación Distrital Institutos Diversificados), los CEDIT
(Centros de Educación Distrital Institutos Técnicos), y algunos colegios académicos con tendencia hacia
modalidades de educación ‘no-académica’.
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pierde sentido y relevancia. Se genera así la paradoja, vivida cotidianamente por
los docentes universitarios, de estudiantes con altos puntajes en las pruebas y con
grandes carencias en sus capacidades de análisis simbólico: conceptualización,
abstracción, relacionamiento, análisis de textos y problemas complejos, y en sus
competencias comunicativas. “Gómez V.M. 2003”.
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1. Una educación homogénea a mayores oportunidades de diversificación
y profundización en áreas del conocimiento
Una de las principales funciones educativas esperadas del nivel medio
(secundaria superior); en tanto última etapa u oportunidad de educación
formal para un alto porcentaje de egresados de este nivel; es la posibilidad
de exploración de intereses y aptitudes de los estudiantes en relación a la
gran diversidad existente de áreas o tipologías del conocimiento moderno;
tanto de índole científica, tecnológica, artística, humanística, social, técnica
u ocupacional. Un importante propósito es la identificación y fomento de
futuros intereses, capacidades educativas y ocupacionales.
Esta es una importante función educativa del nivel medio: abrir oportunidades,
diversificar y fomentar intereses, orientar hacia la complejidad, la diversidad
de futuras opciones de educación y de trabajo, en lugar de cerrar y delimitar
prematuramente estas opciones, como sucede cuando sólo se ofrece un tipo o
modalidad dominante de educación media (como la de índole intelectualista
predominante en el país). Un importante corolario de lo anterior es la necesidad
de cancelar prácticas de especialización temprana, que han caracterizado a
programas e instituciones tradicionales de educación técnica.

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Esta función de exploración e identificación de intereses es común en
países como Francia, Italia, Argentina, entre otros; en los que el estudiante
puede optar, según sus intereses, por un área mayor de profundización o
especialización temática, correspondiente con alguna de las grandes tipologías
existentes del conocimiento (ciencias económicas y administrativas, ciencias
técnicas o ingenierías, ciencias biológicas y de la salud, ciencias naturales,
ciencias sociales, humanidades, artes y expresión)
El graduado del nivel medio tendría un perfil básico de bachiller general,
complementado con un mayor nivel de profundización en aquella área del
conocimiento de su mayor interés. Esta opción curricular tendría implicaciones
potenciales positivas en el mayor interés y motivación del estudiante en su
experiencia de aprendizaje y en su orientación hacia opciones futuras de
desempeño educativo y ocupacional. Todo lo cual redunda en mayor calidad
y pertinencia de la educación media.
2. Del aprendizaje abstracto y pasivo a mayores oportunidades de
experimentación, aplicación y trabajo práctico
En la experiencia educativa en el nivel medio se privilegia comúnmente una
modalidad de aprendizaje abstracto y pasivo, limitado a libros, textos y tableros,

Para el logro de estos objetivos de formación es necesario impulsar estrategias
orientadas a lograr, en todos los colegios, una mayor dotación de equipos,
materiales e instrumentos, talleres y laboratorios.
Por otra parte, resulta necesario la organización de eventos regionales y
nacionales de estímulos y promoción de este tipo de innovaciones en los
colegios, como las ferias de ciencia y tecnología, reconocimiento a las mejores
prácticas, concursos de innovación y diseño, entre otros. (Antecedentes de
expotecnia, el premio al mejor docente, etc.)
De manera complementaria, es importante el fomento y reconocimiento
de experiencias curriculares y pedagógicas significativas orientadas a una
mayor integración entre teoría y práctica, de igual manera, el uso creativo de
instrumentos, materiales y equipos. Organización de foros, redes, congresos,
talleres de difusión de estas experiencias innovadoras, publicación de las
mismas, reconocimiento y premios a instituciones, docentes y grupos de
estudiantes.
3. Organización de mercado de oferta y demanda de programas de
formación laboral como “complemento” a la educación general
Debido al creciente aumento de la demanda y cobertura en la educación
media, se genera una alta heterogeneidad en el cuerpo estudiantil, en
términos de la distribución desigual del capital cultural y sus efectos
divergentes sobre intereses y expectativas de índole educativa y ocupacional.
Un porcentaje importante de estos estudiantes no puede continuar estudios
de nivel superior y requiere la formación de competencias laborales. Sin
este tipo de formación es escasa la pertinencia de la educación media
recibida por la mayoría de estudiantes que no pueden continuar estudios
universitarios. La educación media, concebida como puente o nivel de paso
al nivel superior, puede ser fuente de frustración y desadaptación, social y
laboral, para egresados carentes de competencias laborales necesarias para
la inserción ocupacional. Esta situación incide manifestaciones de violencia,
delincuencia, narcotráfico y drogadicción entre jóvenes.
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carente de oportunidades de experimentación, medición, comprobación de
hipótesis, articulación entre teoría y práctica. Esta modalidad de aprendizaje
puede ser caracterizada como “intelectualista” y es la expresión de modelos
socio-culturales de división y separación entre el trabajo intelectual y el
trabajo práctico o aplicado. Este tipo de educación es de menores costos
relativos, no requiere grandes inversiones en equipos, herramientas, talleres
o laboratorios, pero tampoco es eficaz en la formación del pensamiento y la
práctica de las ciencias y las tecnologías modernas.
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Frente a estas necesidades de formación laboral de la juventud, existe una gran
oferta potencial de programas y modalidades de formación, “complementarias”
a la educación general recibida en el nivel medio. Esta oferta proviene de
instituciones no-formales, institutos técnicos de nivel medio y superior,
empresas, asociaciones gremiales, universidades e instituciones universitarias,
en una gran variedad de áreas de formación y capacitación, tanto en el
sector de producción de bienes como de servicios. Sin embargo, esta gran
potencialidad de oferta no se realiza debido a la ausencia de mecanismos
de articulación, financiación y activación de la oferta y la demanda. Estos
objetivos pueden lograrse mediante la organización de “fondos regionales de
formación para el trabajo”, con capacidades de articulación y financiación de
la oferta y la demanda por programas de formación laboral. Estos “fondos”
pueden conformarse con aportes de regalías, SENA, empresas, y recursos de
transferencias. Otra función de estos fondos o entidades de planeación de la
formación es la acreditación de las instituciones, programas oferentes y la
evaluación de los resultados.
Estos programas complementarios de formación laboral otorgarán certificado
de “técnico laboral”.
4. Fortalecimiento de instituciones con identidad en educación técnica
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Las propuestas anteriores se complementan con la necesidad de fomentar y
fortalecer a colegios que opten por ofrecer educación técnica de calidad, y que
decidan preservar su identidad como instituciones técnicas. Esta decisión es
congruente con la vigencia de este tipo de instituciones en muchos países.
Este tipo de colegios requerirá una estrecha relación con el sector productivo;
como fuente importante de financiación, dotaciones, pasantías, proyectos
de investigación, de calificación de docentes, etc.; y podrán especializarse
en algún campo específico de la producción de bienes y servicios. Existen
en el país diversos ejemplos de instituciones de educación media técnica
patrocinadas por empresas o asociaciones gremiales. Una importante medida
de su éxito es el grado de sostenibilidad logrado mediante la colaboración
prestada por el sector productivo. Con el fin de incentivar este tipo de
relaciones, se ofrecerán estímulos tributarios a empresas o sectores que
patrocinen colegios técnicos secundarios.
Los colegios técnicos que hayan obtenido su acreditación podrán participar
como oferentes de programas de formación laboral complementaria a
colegios de educación general. Esta actividad formativa podrá representar
una importante fuente de recursos de sostenibilidad.

En congruencia con las reformas e innovaciones anteriores, es necesario
diversificar y flexibilizar el actual Examen de Estado para que permita la
implementación de estas reformas, valorando y midiendo las diversas áreas
de profundización de la nueva educación media, las instituciones técnicas,
las nuevas formas y logros de aprendizaje generadas por las oportunidades
de experimentación y aplicación que se han propuesto.

La interfase con la educación superior.
Características básicas del nivel superior
en Colombia
De acuerdo con la breve caracterización anterior de la educación media en el
país, un número creciente de egresados de secundaria se encuentra sometido
a la siguiente situación:
1. No encuentra cupos en las instituciones públicas, generalmente
universidades tradicionales, cuyos escasos cupos son altamente
competidos.
Cuadro 7. Indicador de absorción con relación a bachilleres
Y solicitudes efectivas. Década 1999-2000
Años

Solicitudes

Solicitudes
(1)*

Bachilleres
(2)*

Primíparos
(3)

Sol* primip.
(1)-(3)

Indice de
absorción
(3)(2)

1990

374.974

301.480

284.669

138.602

162.878

48.7

1991

441.217

367.681

305.201

149.522

218.159

49.0

1992

412.550

343.792

313.921

147.875

195.917

47.1

1993

457.950

381.625

311.656

154.061

227.564

49.4

1994

438.312

365.260

346.872

179.785

185.475

51.8

1995

474.899

381.588

400.056

204.189

177.399

51.0

1996

458.035

381.625

446.804

208.848

172.848

46.7

1997

528.589

440.491

483.767

230.875

209.616

47.7

1998

515.197

429.331

524.309

207.396

221.935

39.6

1999

464.811

369.309

550.036

181.175

188.134

32.9

(2)* Para efectos de comparados, se incluye el año inmediatamente anterior.
(1) Las solicitudes están deflactadas por el factor 1.2.

Capítulo 1. Ingreso

5. Diversificación del Examen de Estado en función de las nuevas
modalidades de educación media propuestas
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Cuadro 8. Indicador de ingreso con respecto a cupos y primíparos.
Década: 1990-1999
Años

Solicitudes

Solicitudes
(1)*

Cupos
(2)

Primíparos
(3)

Cupos/
solicit.
(2)(1)*

Primip/
solicit
(3)(1)

Primp/
Cupos
(3)(2)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

374.974
441.217
412.550
457.950
438.312
474.899
458.035
528.035
528.589
464.811

301.480
367.681
343.792
381.625
365.260
381.588
381.696
440.491
429.331
369.309

179.559
209.931
244.655
247.739
278.286
324.628
337.250
379.914
415.277
366.557

138.602
149.622
147.875
154.061
179.785
204.189
205.848
230.875
207.396
181.175

59.6
57.1
71.1
64.9
76.2
85.1
88.4
86.2
96.7
99.3

46.0
40.7
43.0
40.4
49.2
53.5
54.7
52.4
48.3
49.1

77.2
71.2
60.5
62.2
64.6
62.9
31.9
60.8
49.9
49.4

(1) Las solicitudes están deflactadas por el factor 1.2.

Cuadro 9. La tasa de escolaridad total alumnos matriculados
en pregrado población entre 18 y 22 años
Año
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Población 18-22
años
3.645.193
3.708.105
3.770.342
3.832.159
3.893.320
3.953.788
3.988.218
4.024.506

Total matriculados
pregrado
606.506
630.205
718.684
833.387
832.548
833.387
919.068
924.181

%
16.64
17.00
19.06
21.75
21.38
21.09
23.04
22.96

Fuente: Proyección Población DANE 1993.

Entre 1990 y el 2000, aumentó en cerca de 300.000 el número de jóvenes
que tomó el Examen de Estado (582.822). El 61.7% de éstos (359.000)
expresó preferencia por unas pocas universidades públicas. El total de
solicitudes a estas instituciones fue de 252.000. Sin embargo, el total de
cupos ofrecidos era sólo de 64.000 cupos, con una matrícula real en primer
año de aproximadamente 54.000 estudiantes, de tal manera que sólo el 21%
de los aspirantes logró ingreso a la universidad pública. Dado que la mayor
parte de la demanda se concentra en 5 universidades públicas, en algunas de
éstas, como la Universidad Nacional, el actual ratio entre aspirantes y cupos
es de 10:1, con tendencia al aumento cada semestre.

Fuente: UNAL-Dirección Nacional de Admisiones. Cálculos Oficina Nacional de Planeación.

Gráfico 2. Porcentaje de admitidos a la universidad nacional
provenientes de colegios públicos y privados. Año 2002

Fuente: Dirección Nacional de Programas Curriculares. UN

		
Por otra parte, debido al alto desfase entre una creciente demanda por
estudios universitarios de calidad y los escasos cupos disponibles en las
principales universidades estatales en las que se concentra la mayor parte de
la demanda, se genera una alta selectividad que favorece a estudiantes de
mayores niveles socio-económicos y culturales relativos.9
Cuadro 11. Asistencia por niveles educativos.
Sector y déciles de ingreso nacional 1997
Universidad
Decil
Oficial(%) Privado (%)
Total (%)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total

1.9
0.9
4.3
3.3
6.3
10.3
16.3
15.1
20.9
20.8
100

0.9
1.2
3.4
3.4
2.1
5.8
9.2
18.7
22.4
32.9
100

1.2
1.1
3.6
3.4
3.3
7.1
11.3
17.7
22.0
29.3
100

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. Septiembre-octubre de 1997.
Cálculos de la Misión Social del DNP y de la Corporación para el Desarrollo Humano.
9. Ya ha sido señalada la alta concentración de la demanda en unas pocas universidades públicas, cuyos
escasos cupos, en relación a la creciente demanda, son cada vez más competidos, con el consiguiente
sesgo socio-económico y de capital cultural de los admitidos.
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Cuadro 10. Evolución de inscritos y admitidos en pregrado en la universidad
nacional de Colombia 1996 - 2002
Años
1996
1997 1998 1999 2000 2001
2002
Inscritos
66032 70913 74711 83541 81571 97158 93593
Admitidos
7295
8145
8593
9217
9688
9531
9422
Tasa de
11
11,5
11,5
11
11,9
9,8
10,1
absorción
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De esta manera, se efectúa una rápida elevación del nivel socio-económico
de la población estudiantil de estas universidades, las que cada vez más
están conformadas por sectores de clase media y egresados de instituciones
privadas de secundaria. En este nuevo contexto se torna aún más difícil
identificar la función propia y específica de la universidad estatal, que la
diferencie claramente de la privada y que permita justificar políticamente el
alto subsidio público a estas instituciones.
2. Los egresados de secundaria encuentran que tampoco pueden comprar
educación superior privada de calidad, comúnmente de alto costo. En
2002, el 58.6% de la matrícula estaba en instituciones privadas.
3. Tampoco encuentran una oferta diversificada de nuevas instituciones
y programas, que ofrezcan educación de calidad equivalente a la
universitaria tradicional.
En el 2000, el 64% de la matrícula estaba en las universidades, 23.5% en las
mal llamadas instituciones “universitarias” (correspondientes a la clasificación
internacional de non-university education); 8.3% en instituciones tecnológicas y
3.9% en instituciones técnico profesionales. Estas dos últimas con bajo estatus
social y educativo y condenadas por la Ley 30 a ofrecer educación de carácter
“terminal”, lo que limita significativamente sus posibilidades de desarrollo
institucional. Esta es una situación claramente inequitativa y antidemocrática,
pues limita las posibilidades de continuar estudios a los estudiantes de estas
instituciones.10
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Las consecuencias de esta situación son negativas desde perspectivas
sociales y económicas: escasa diversificación y especialización de la
estructura ocupacional, atraso tecnológico, concentración del ingreso y del
poder, alta inequidad social en las oportunidades educativas, limitación en
las oportunidades de movilidad social y ocupacional, hegemonía de modelos
de rol social tradicional del doctor o intelectual.
Baja tasa de cobertura: 22% del grupo de edad 18-24 años. Sin embargo,
si se amplía el grupo de edad a 17 años, la tasa de cobertura bajaría a 15%
aproximadamente.
Cuadro 12. Estadísticas básicas del sector educativo 2000
Cobertura bruta por niveles
Cobertura bruta superior
22.2%
Cobertura neta por niveles
Cobertura neta superior
15.1%
Esta información corresponde al año de 1999 y fue extractada de varios documentos del Ministerio de
Educación Nacional y de la Misión Social del Departamento Nacional de Planeación.
10. Vargas, M. (2003). Análisis temático. Revista de la Educación Superior, No 126.
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Cuadro 13. Tasas netas de cobertura
superior 1997-2000. Tasa neta
1997
2000
15.0
15.1
Total
Bogotá
28.4
26.8
Antioquía
12.7
14.5
Atlántico
19.4
17.4
Bolívar
9.4
14.2
Boyacá
13.7
12.6
Caldas
9.0
12.0
Caquetá
9.4
6.9
Cauca
12.7
7.7
Cesar
9.0
8.2
Córdoba
9.5
11.6
Cundinamarca
14.2
10.0
Chocó
11.2
7.0
Huila
10.0
11.8
La Guajira
9.4
13.6
Magdalena
5.4
9.9
Meta
15.9
13.8
Nariño
7.6
7.0
N. Santander
8.8
12.1
Quindío
8.2
11.8
Risaralda
12.5
11.0
Santander
15.4
16.7
Sucre
5.7
10.8
Tolima
8.07
12.8
Valle
15.8
15.0
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Fuente: DNP-UDS-DOGS, Basado en DANE. Encuesta Nacional de Hogares. Septiembre de cada año.

Niveles
Secundaria

Cuadro 14. Tasas brutas de escolarización
por nivel educativo 1985-2000
1985 1993 1997 1998 1999 2000
49.3 63.9
82.5
81.7 81.8
84.2

Var.1993-2000
20.3

Fuente: Cálculos Departamento Nacional de Planeación.
Basado en Encuestas de Hogares. Septiembre de cada año.

Niveles
Superior

Cuadro 15. Tasas netas de escolarización
por nivel educativo 1985-2000
1985 1993 1997 1998 1999 2000
8.1
15.0 15.2 14.3 15.1

Var.1993-2000
7.0

Fuente: Calculo Departamento Nacional de Planeación.
Basado en Encuestas de Hogares. Septiembre de cada año.

Finalmente, desde la perspectiva de equidad social, la escasez de oportunidades
educativas afecta principalmente a los sectores socio-económicos de menores
ingresos relativos. En efecto, la estrecha relación existente entre niveles de
ingreso y escolaridad se evidencia en que sólo el 12% de los estudiantes de
nivel superior proviene de los dos primeros quintiles de la población. (DNPUDS. 2002).

Cuadro 16. Asistencia por niveles educativos.
Sector y deciles de ingreso nacional 1997
Decil
Oficial (%) Privado (%)
Total (%)
01
1.9
0.9
1.2
02
0.9
1.2
1.1
03
4.3
3.4
3.6
04
3.3
3.4
3.4
05
6.3
2.1
3.3
06
10.3
5.8
7.1
07
16.3
9.2
11.3
08
15.1
18.7
17.7
09
20.9
22.4
22.0
10
20.8
32.9
29.3
Total
100
100
100
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Septiembre-octubre de 1997.
Cálculos de la Misión Social del DNP y de la Corporación para el Desarrollo Humano.

Otra información de interés
En el año 2002: el 43.6% de las Instituciones (todas privadas), tenían menos
de mil estudiantes y el 60.1% menos de dos mil estudiantes. El problema de
instituciones pequeñas, sin recursos, sin sinergias, sin calidad.
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Cuadro 17. Estadísticas básicas del sector educativo 2000
Número de establecimientos educativos
Sector oficial
77.282
Sector no oficial
26.460
Universidades oficiales
88
Universidades no oficiales
193
Total establecimientos
104.023
Esta información corresponde al año de 1999 y fue extractada de varios documentos del Ministerio de
Educación Nacional y de la Misión Social del Departamento Nacional de Planeación.

En el año 2002: alta concentración de matrículas en tres principales regiones:
36.1% en Bogotá, 13.3% Antioquia, 8.8%. Valle.
Cuadro 18. Espacio geográfico 2002
Departamento
Total alumnos matriculados
Antioquia
130.081
Atlántico
68.680
Bogotá
354.622
Santander
58.170
Valle
86.428
Otros departamentos
283.477
Total
981.458

%
13.3
7.0
36.1
5.9
8.8
28.9
100.0

ANTIOQUIA
ATLANTICO
BOGOTA D.C.
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CAUCA
CASANARE
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
N. SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRES
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE

TOTAL ORDEN

TOTAL ORIGEN

TOTAL NACIONAL

47
14
106
12
7
6
1
6
1
2
1
4
12
2
2
5
2
5
8
2
5
7
2
17
3
6
36

321

DEPARTAMENTO TOTAL

2

1

1

1

2
1
1

1
1
1
1

1

1
3

1
1

3

1

6
1

1

4
1
4
2
1
1

22

46

DEP

23

NAL

Oficial

1

1

105

MUN

1
1

1
1

3

3

1

2

1

4

1

2

2

2

2
1

2

19

7

38

FUN

2

1

1

1

1

2

97

MUN

73

1
1
1
2
1
1
1

1
1

1

1

6
3
11
3

36

COR

Privado

1
1

1

1

1
2

2

1

2

2

3
3
7

4
1
13
2
1
1
10

6

16

24

DEP

27

NAL

Oficial

INT. UNIVERSITARIAS

32

59

COR

Privado
FUN

UNIVERSIDADES

2

1

1
2
1

3

1

1

1

1

2
2
2
1

1

2

65

MUN

2

22

DEP

18

NAL

Oficial

2

1

1

1

6
2

4

17

FUN

43

1
5

1

1

1

1

2

5
1
10

1
3

1

1
1

1

10

NAL

26

COR

Privado

INT. TECNOLOGICAS

11

DEP

Oficial

Privado

1

1

52

3

1

1

10

15

41

4

1

2

2

1

2
3
10
1

26

MUN FUN COR

INT. TÉCNICAS

NAL

DEP

Oficial

2

MUN

FUN

1

1

1

2

COR

Privado

ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Cuadro 19. Instituciones según carácter académico, origen institucional y orden, por departamento año 2002, periodo anual
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Alta concentración de matrículas en pocas áreas del conocimiento: 57.7%
en áreas como: Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería y
Arquitectura.

21.000

Total nacional

54

44

258

8.509

6.140

Matem. y
Cien. Natural

727

1.067

18.024

137

5.052

1.554

873

10.704

119

22

1.663

209

408

1.484

Mujer

Hombre

Tec.Prof

Ing. Arq. Urb.

Cien. de la
Educ.
Cien. de la
Salud
Cien. Soc.
Der. y C.P.
Econ. Admon.
Cont. Y Af.
Hmdes y Cien.
Religiosas

Bellas Artes

Área del
conocimiento
Agro. Veter. y
Afines

40.828

2.236

26.341

62

8.078

1.280

447

1059

1.325

Hombre

32.358

2.328

12.453

240

13.124

1.179

1.212

1.060

762

Mujer

255.407

12.475

91.107

3.962

42.809

38.291

30.051

18.610

9.753

8.349

Hombre

261.254

11.888

40.649

3.108

48.047

54.034

67.622

25.235

5.274

5.397

Mujer

15.830

132

2.129

17

6.687

2.765

2.142

1.647

82

229

Hombre

16.032

163

905

37

6.197

3.228

2.186

3.135

51

130

Mujer

1.462

89

248

213

433

227

48

163

7

34

Hombre

1.148

91

80

187

260

223

97

188

9

13

Mujer

Cuadro 20. Población estudiantil según modalidad educativa y género
Por áreas de conocimiento solicitudes año 2001 periodo-01
Tec.
Universitaria
Especialización
Maestría
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90

25

16

10

26

2

11

Hombre

46

14

5

1

15

1

10

Mujer

Doctorado

Áreas del conocimiento
Agronomía, Veterinaria y afines
Bellas Artes
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Salud
Ccias. Soc. Derecho y Ccias. Políticas
Economía. Admón. Contaduría y afines
Humanidades y Ciencias Religiosas
Ingeniería. Arquitectura. Urbanismo y afines
Matemáticas y Ciencias Naturales
Total nacional

Total alumnos
matriculados
19.038
26.851
114.221
90.457
148.507
260.014
6.563
286.817
28.927
981.458

%
2.0
2.7
11.7
9.2
15.1
26.5
0.7
29.2
2.9
100.0

Fuente: ICFES. Estadísticas de educación superior. Resúmenes anuales respectivos. 2002.

• 82.5% incluyendo Ciencias de la Educación y Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales.
• 2.9% en Matemáticas y Ciencias Naturales.
• 2.0% en Agronomía y Veterinaria.

La ley 749 (2002). Formación por ciclos en
la educación técnica y tecnológica y nuevas
posibilidades de articulación entre la educación
media y el nivel superior
En Julio del 2002 se promulga la ley 749 en la que se formaliza la educación
por ciclos en las instituciones técnicas y tecnológicas.
Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación
hasta el nivel profesional, sólo por ciclos propedéuticos y en las áreas de
las ingenierías, tecnología de la información y administración, siempre que
se deriven de los programas de formación tecnológica que ofrezcan, y previo
cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley. Artículos 1° y 2°.
Se postulan tres ciclos consecutivos; el primero para las actuales instituciones
técnicas, el segundo para las tecnológicas y el tercero, correspondiente al
nivel profesional (Art. 3º).
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Cuadro 21. Áreas del conocimiento 2002
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a) El primer ciclo, estará orientado a generar competencias y desarrollo
intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir
conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una
actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que
conducirá al título de Técnico Profesional en…
b) El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se fundamente
y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para
la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad
de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios
y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de
problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país.
La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de
concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad del
programa, y conducirá al título de Tecnólogo en el área respectiva;
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c) El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área
del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la
propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios
y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando,
entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea
el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades
profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos
y técnicos y conducirá al título de profesional en11...
Diagrama de ciclos. Ley 749

11. http://www.ciaf.edu.co/normatividad/ley749.ht

Las instituciones técnicas
•

Ofrecen oportunidades de homologación y validación del bachillerato
técnico, al primer ciclo técnico de nivel superior.
Los criterios y procedimientos de homologación y validación deben ser
reglamentados en congruencia con y en referencia a los estándares
básicos de calidad requeridos de todo programa de nivel superior. El
proceso de homologación y validación sólo podrá iniciarse a partir
del registro calificado de los programas curriculares pertinentes de
las Instituciones Técnicas.

•

Ofrecen programas de formación técnica a estudiantes que hayan
finalizado la educación básica y sean mayores de dieciséis años. Si el
estudiante desea continuar al segundo ciclo (tecnológico) debe graduarse
de bachiller (y todo lo que esto implica, como tomar el Examen de
Estado).
Por consiguiente, la formación técnica ofrecida sólo cumple una
función de complementación de la educación general recibida en el
nivel medio.

•

Ofrecen a estudiantes graduados del bachillerato, generar la posibilidad
de acceder al nivel profesional mediante la secuencia de tres ciclos
propedéuticos: técnico, tecnológico y profesional.

Sin embargo, esta opción de formación por ciclos representa una mayor
duración -y mayores costos directos y de oportunidad- que la opción de
carreras tradicionales. Bajo el supuesto de que cada ciclo tiene una duración
mínima de dos años, una carrera profesional (en las tres áreas del conocimiento
definidas) tendría una duración mínima de seis años, en comparación con
una duración media de cuatro años en el sistema tradicional. Los beneficios
potenciales de una mayor flexibilidad curricular, esperada de la educación
por ciclos, podrían ser eliminados por la mayor duración y costos de la
escolaridad requerida para el logro del nivel profesional.
Una visión crítica de los ciclos propuestos
Este esquema de tres ciclos consecutivos (técnico, tecnológico y profesional),
presenta un importante conjunto de problemas de definición, diferenciación
de los ciclos propuestos, y de sus mutuas interacciones, articulaciones y
complementariedades.
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En esta Ley se presentan tres principales modalidades de articulación y
complementación entre el nivel medio y el superior.
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El primer problema se refiere a la gran diferencia existente entre el primer
ciclo (técnico) y los otros dos (tecnológico y profesional). El ciclo técnico es
muy diferente a los otros dos mencionados en la ley. En efecto, no se define
sus relaciones o articulaciones con los otros dos ciclos, de tal manera que
strictu sensu no constituye un “ciclo” sino un nivel y tipo de educación, con
objetivos e identidad propia, e independiente de los otros ciclos.
Estos dos últimos son definidos en la ley como verdaderos ciclos; mutuamente
interdependientes y complementarios; pues la naturaleza del ciclo profesional
es la complementación -teórica y metodológica- de la formación básica
común, y de la propiamente tecnológica o especializada, que se postula para
el segundo ciclo. La ley define entonces claramente dos ciclos articulados
y complementarios, respecto a los cuales es necesario conceptualizar y
reglamentar los objetivos, contenidos y alcances de la formación básica
común del segundo ciclo. Esta formación básica sería la condición necesaria
para el logro de los objetivos de transferencia y movilidad estudiantil, entre
instituciones y programas, postulados en el artículo 5° de la ley.12
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En la ley se postula que los ciclos deben ser de carácter “propedéutico”,
lo que implica que el primer ciclo debe formar la “fundamentación teórica
y metodológica” para los otros dos ciclos, en áreas de las ingenierías y
tecnologías de la información. Este ciclo debe garantizar una “formación
integral” en campos de la formación básica, la formación técnica, la
formación técnica aplicada y la formación socio-humanista. Por tanto, las
“competencias” formadas no pueden ser solamente competencias prácticas,
de desempeño ocupacional pragmático (las llamadas competencias laborales),
sino competencias derivadas de los fundamentos teóricos y metodológicos
ya mencionados. Es importante relevar, por ejemplo, que el campo de la
formación básica está integrado por conocimientos de matemáticas y
ciencias experimentales, en tanto fundamentación teórica y metodológica
requerida para un futuro segundo ciclo de carácter tecnológico en las áreas
del conocimiento ya señaladas.
Lo anterior implica que no es posible reducir el primer ciclo a una formación
de “competencias laborales” de índole práctica, operacional e instrumental,
pues esta concepción excluiría la “fundamentación teórica y metodológica”
y la “formación integral”, propias del primer ciclo.
12. Artículo 5°. De la transferencia de estudiantes. Todas las instituciones de educación superior, por
el hecho de formar parte del sistema de educación superior al reglamentar, en uso de su autonomía
responsable, los criterios de transferencia de estudiantes e ingreso a programas de formación, adoptarán
los procedimientos que permitan la movilidad estudiantil de quienes hayan cursado programas técnicos
profesionales y tecnológicos, teniendo en cuenta el reconocimiento de los títulos otorgados por las
instituciones del sistema.

Este primer ciclo, de carácter operacional e instrumental, no puede formar
los fundamentos teóricos y metodológicos para un segundo ciclo, lo que
contraría entonces la naturaleza “propedéutica” de la educación por ciclos,
tal como fue definida en la ley y como se concibe y práctica en la reciente
experiencia internacional en educación superior por ciclos, tal como ha sido
analizado en este estudio.
Un primer ciclo, operacional e instrumental, es de facto terminal y no
propedéutico, aunque se pretenda darle carácter propedéutico de jure.
Además de violar el espíritu de la ley, esta concepción reduccionista del
primer ciclo genera otro conjunto de problemas importantes. En primer
lugar, el alto grado de heterogeneidad en la formación, edad, intereses y
expectativas del cuerpo estudiantil que ingresaría al primer ciclo: egresados
de grado noveno o secundaria básica, bachilleres técnicos, personas con CAP
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de institutos de educación no
formal.
Pretender ofrecer educación superior, de calidad, a un grupo estudiantil
tan heterogéneo es una tarea imposible. ¿Cómo ofrecer fundamentación
en matemáticas y ciencias experimentales a estudiantes provenientes del
SENA y de otras instituciones de capacitación laboral no formal, en las que
esta educación no forma parte de sus intereses ni capacidades? El mismo
interrogante es válido para las otras áreas de formación básica, de nivel
superior.
Es necesario señalar además el grave error conceptual y educativo de
establecer equivalencias entre los objetivos de la educación superior (en
este caso, de primer ciclo) y los objetivos del SENA y de las instituciones no
formales de capacitación laboral (mal llamadas de ‘educación’ no formal).
El SENA no es una institución educativa, sino una institución de “formación
profesional” extra-escolar. Por tanto es un evidente despropósito otorgarle al
SENA un papel protagónico en la “Certificación de competencias laborales”
en el nivel superior. No es posible reducir las competencias formadas en el
nivel superior a aquellas propias de oficios de baja calificación, como los que
certifica el SENA.
Tampoco son instituciones educativas las de capacitación laboral no formal.
Se hace entonces evidente una profunda confusión entre los objetivos

Capítulo 1. Ingreso

Este concepto “instrumental y operacional” del primer ciclo, es lo que permite
entonces que a éste accedan diversos tipos de estudiantes, muy diferentes
entre sí: egresados de grado noveno o básica secundaria, bachilleres técnicos
y personas con Certificado de Aptitud Profesional del SENA CAP, y personas
con CAP expedido por instituciones de educación no formal, validando u
homologando contenidos curriculares.
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(de mayor nivel y trascendencia intelectual, científico-tecnológica) de la
educación superior, y los objetivos de índole operacional e instrumental, de
la capacitación para oficios de baja calificación. A este tipo de capacitación
es entonces reducido el alcance del primer ciclo de educación superior, en
el documento del Ministerio de Educación Nacional MEN. Es evidente que
no puede entonces ser de carácter propedéutico, lo que viola la ley, tampoco
debería formar parte del nivel superior sino de los sistemas e instituciones ya
existentes de capacitación laboral extra-escolar.
Otra importante implicación del primer ciclo propuesto es el inicio, de facto, de
la educación superior en Colombia a partir del grado decimo con estudiantes
de dieciséis años. Este inicio temprano en la educación superior tiene que ver
con el hecho de que los estudiantes de grado decimo que accedan a programas
del primer ciclo técnico ya no estarán siguiendo programas del nivel medio,
sino programas de primer ciclo de educación superior, programas sometidos
además al requisito de tener registro calificado para su funcionamiento.13
Los bachilleres técnicos tendrán también que homologar y validar dicho
programa de nivel superior.
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Artículo 8º: (…) Para poder ofrecer y desarrollar un programa de formación técnica
profesional, tecnológica, y profesional de pregrado, o de especialización, nuevo
o en funcionamiento, se requiere obtener registro calificado del mismo. (…).
Artículo 11: (…) las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas podrán
ofrecer programas profesionales sólo a través de ciclos propedéuticos, cuando
se deriven de los programas de formación técnica profesional y tecnológica,
siempre que cumplan con los requisitos mínimos de calidad y una vez obtengan
la acreditación de excelencia de los dos primeros ciclos por el Consejo Nacional
de Acreditación. Ley 749 de 2002.

Esto le implica al Ministerio de Educación Nacional MEN y al Consejo Nacional
de Acreditación CNA la difícil tarea de definir condiciones o estándares
mínimos, para un contexto real de educación de nivel medio, que no es de
su competencia intelectual ni institucional pero, que de jure se convierte
en objeto de regulación. Igual consideración se aplica a la acreditación de
excelencia.
Los programas de primer ciclo, que aspiren a superar su condición de
terminalidad y ofrecer el segundo ciclo, deben cumplir por lo menos con el
requisito de registro calificado. Se genera el problema de definir estándares
mínimos para programas que pueden recibir estudiantes tan disímiles
y heterogéneos como los provenientes de las situaciones ya señaladas:
13. Y además, requisito de acreditación de excelencia, en caso de que la institución pretenda ofrecer el
ciclo profesional. (Art. 12. De la acreditación de excelencia de los programas técnicos y tecnológicos).

¿Cuáles son los objetivos formativos del primer ciclo? ¿Cómo se relacionan con
el segundo ciclo? ¿Cuáles serían las condiciones académicas institucionales
y curriculares que promuevan en los estudiantes la continuación del segundo
ciclo, así como la “transferibilidad” de estudiantes entre ciclos, programas e
instituciones? ¿Sería necesario un núcleo curricular común?, pero, ¿Cómo
sería esto posible dada la gran heterogeneidad en la edad y tipos de formación
de los cuatro diversos tipos de estudiantes del primer ciclo?
Por otra parte, con relación a las funciones y competencias institucionales,
se configura aquí una cierta duplicación o superposición de funciones entre
los organismos a cargo del nivel medio de la educación y aquellos a cargo del
nivel superior (ICFES, DES, CSU, entro otros).
Un problema adicional, reside en la necesidad de definir requisitos o
estándares mínimos de calidad (y de acreditación), tanto para el mal llamado
primer ciclo técnico, como para los otros dos ciclos.
• En el primer caso, no es posible lograr el objetivo de transferencia y
movilidad de estudiantes entre instituciones y programas, debido a la ya
mencionada alta heterogeneidad en la formación previa de los estudiantes
y las dificultades para definir estándares comunes y mínimos de calidad.
• En los ciclos tecnológico y profesional, los estándares mínimos deben dar
cuenta de la naturaleza secuencial, propedéutica y complementaria de
ambos ciclos, uno de los requisitos es la formación básica común (Articulo
3º) como fundamento para el tercer ciclo profesional.
Aquí se le presentan al MEN dos tareas urgentes: la conceptualización y
reglamentación del segundo ciclo, y la definición de los estándares mínimos
requeridos para el registro calificado, así como la acreditación de excelencia,
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estudiantes de grado decimo, egresados del nivel medio, estudiantes con CAPSENA y de instituciones de capacitación no formal, y bachilleres técnicos.
¿Cómo puede funcionar adecuadamente un programa con estudiantes
de tan diverso nivel etario y tipos de educación previa? ¿Qué condiciones
académicas e institucionales –excepcionales- debería tener para poder
cumplir adecuadamente su función educativa en una situación tan inédita?
Al respecto, surgen otros interrogantes: ¿Qué tiene que ver el CAP del SENA
con la formación académica o técnica recibida por los otros estudiantes?
¿Qué competencias intelectuales generales ofrece el CAP para el primer
ciclo de nivel superior? ¿No es el CAP, la certificación de una capacitación
eminentemente práctica en oficios no calificados? Estos mismos interrogantes
son válidos para los estudiantes de programas de capacitación no formal.
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en el contexto específico de los objetivos formativos y propedéuticos del
ciclo tecnológico en sí y en relación con el tercer ciclo profesional.
La reciente experiencia de la Unión Europea en la organización de su
educación superior en dos ciclos, más cortos que el anterior pregrado largo,
ofrece una valiosa fuente de información sobre la racionalidad y objetivos de
cada ciclo y sus respectivas expresiones curriculares.
Por otra parte, ya hay avances decisivos en los requisitos o estándares
mínimos para Ingenierías y Administración.14 Estos deben ser los mismos
para programas en estas áreas organizados por ciclos.
Sólo sería necesario revisar la adecuación del programa curricular a la
secuencia de ciclos. No es posible la coexistencia de estándares distintos,
para las mismas áreas del conocimiento, según su ubicación institucional.
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15. Ver. Decreto 2216 (2003) y resolución 3462 (2003). Ministerio de Educación Nacional MEN.
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Ingreso de estudiantes a la
educación superior
Algunas reflexiones sobre el retraimiento1
poblacional en Ingenierías

Dulfay Astrid González
Mario Bravo Castillo
Fernando Cuervo

1. Retraimiento. Palabra utilizada en ciencias aplicadas que alude a los sistemas vistos como entidades
dinámicas. En este contexto significa disminución de los límites o contracción del sistema. El antónimo
a retraimiento es expansión. Igualmente es utilizado en la medicina social para aludir al fenómeno
comportamental que ocurre en un contexto y que se expresa en inhibición o retiro. Esta palabra utilizada
en contextos educativos se entenderá como contracción y disminución de la población estudiantil
efectiva, constituida por los jóvenes matriculados en cualquier semestre en los programas de pregrado. Es
de especial interés centrar la atención en la disminución en el ingreso de estudiantes, en la deserción, en
el tiempo de permanencia y egreso, además de lo que se ha denominado “mortalidad” académica.
Las IES tienen una capacidad de recursos: físicos, humanos, tecnológicos, de conocimiento, entre otros,
que para optimizarlos y no subutilizarlos, se espera tenga una población efectiva evidenciada en un
número determinado de estudiantes. El no logro de este número está evidenciando un retraimiento:
contracción, disminución, inhibición que en la medida en que sea explicado y comprendido podrá ser
enfrentado, corregido, prevenido y después trascendido. Esto le da la posibilidad a las IES para determinar
causas y factores asociados al fenómeno de retraimiento y le permitirá generar adecuadas, sostenidas y
efectivas alternativas para que de la contracción se pase a la expansión. Lo esperado es expansión con
calidad.

El presente texto recoge algunas de las reflexiones llevadas a cabo a partir
de un estudio de carácter descriptivo cuyo inicio se dio hacia fines del 2007
y culminó en el 2008. Este estudio se inscribe en la línea de investigación en
evaluación y gestión de la calidad del Grupo de Investigación en Evaluación
y Calidad-GIECE y responde a uno de sus propósitos principales. Además
de una revisión estadística general a nivel nacional e institucional de los
cambios en el ingreso a los programas de Ingenierías en los últimos cinco
años, también se indagó y analizó las preferencias, criterios de elección y
toma de decisión en educación superior de 434 jóvenes de grado decimo y
once de 27 colegios de la ciudad de Santiago de Cali.
Retomando algunos de los principales resultados, se presenta de forma
resumida en las siguientes páginas algunas de las reiteradas reflexiones sobre
aspectos a tener en cuenta en materia de posibilidades y proyecciones de las
IES. Urge una mirada global de la relación oferta-demanda en educación
superior y urge un conocimiento más detallado del joven que se perfila en la
continuidad académica, para favorecer inversiones económicas pertinentes
y acordes con las dinámicas del mercado de la educación superior, así como
para comprender las características, expectativas y aspiraciones de los
futuros “compradores” del servicio educativo a nivel terciario2.
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En oposición al esperado sostenimiento de la demanda de ciertos programas
en educación terciaría se evidencia que la dinámica de expansión tiende a
contraerse. Hay una sostenida disminución en el número de estudiantes que
ingresa a Ingenierías, hay un aumento inesperado del número de estudiantes
que deserta y hay un incremento de pérdidas y repeticiones que interroga la
trayectoria en la carrera y el tiempo de permanencia.
Tal situación al ser estudiada de manera sistemática y con metodologías
propias de procesos educativos, conlleva a que las instituciones tomen
decisiones informadas, generen espacios sostenidos para reflexionarse
constantemente a sí mismas, construyan indicadores de logro y de impacto,
cualifiquen y potencien sus estrategias de mercadeo y finalmente se
conduzcan de forma pertinente hacia las transformaciones del mercado de
la educación superior.

2. Lo que poco a poco se fue encontrando en la literatura revisada sobre el retraimiento poblacional
en la educación superior, es que la población estudiantil de cualquier facultad en una institución de
educación superior, está sometida a una dinámica en la cual el ingreso de bachilleres tiende a aumentar el
“inventario” de estudiantes, y la salida por egreso y por deserción tiende a disminuir tal inventario. En una
situación ideal, el ingreso logra agotar la capacidad de la facultad en cuanto a sus recursos (académicos,
profesorales, espaciales, pedagógicos y demás), el índice de deserción o desvinculación se mantiene en su
mínimo nivel a la vez que el egreso racionalizado abre cupos al ingreso, evitando acumulación innecesaria
de estudiantes y entregando a la sociedad nuevos profesionales.

Llamados a estudiar el problema
En reuniones no formales y en algunas formales de directivos y docentes
universitarios, es tema de conversación, con acentuada preocupación,
el descenso en el ingreso de estudiantes a las facultades de ingeniería,
especialmente de universidades privadas. Esto no es solamente una
percepción, sino un hecho que revelan las aseveraciones de directores de
agremiaciones quienes afirman entre otras que “estudiar ingeniería ya no
está de moda entre los caleños. Los empresarios del Valle se preocupan y
algunos ya viven las consecuencias” (Diario El País, Nov. 29 de 2007).
En este mismo artículo se
señala que “...según cifras de las
Universidades San Buenaventura,
Javeriana, ICESI, UNIVALLE, USC
y Autónoma de Occidente, entre
el año 2000 y el 2006, durante el
semestre comprendido entre julio
y diciembre, hubo una disminución
del 28,2% en el número de
estudiantes matriculados en las
facultades de ingeniería de esas
instituciones educativas”.
3. Al respecto señala Cañón en un estudio
realizado hacia el año 2002 sobre los estándares
de calidad que ...el ingreso y la permanencia de
los estudiantes en los programas de educación
superior están condicionados por las marcadas
diferencias de tipo social, económico y cultural
que existen entre las distintas regiones del
país y, desde luego, reciben la influencia de las
decisiones políticas relacionadas con la asignación de recursos para las instituciones educativas y de las
expectativas de desarrollo local, regional y nacional. Cañon. J. C. Estándares de Calidad: sus efectos en las
aulas. Un ejercicio de microzonificación normativa. Ed. Universidad Nacional. Colombia. 2003:117.
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De no ser así, cuando cambia la dinámica de ingreso a algunos programas que
se ofertan en educación superior, quizás se derive en acciones coyunturales
que pueden afectar la calidad del servicio educativo3. Si la atención a la
problemática del retraimiento poblacional se hace desde supuestos o desde
información parcial acerca del mundo de los jóvenes y de los procesos
académicos, lo más probable es que se derive en gestiones inmediatistas y
no consecuentes con lo que se invierte y se aspira socialmente.
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A lo anterior se suma que en materia de presunciones, se hace alusión al
interés que siguen teniendo las Universidades de la capital para aquellos
jóvenes de grupos socioeconómicos específicos que consideran a las IES
locales como instituciones de “provincia”, que no cumplen con una serie
de estándares e indicadores de calidad que consideran esenciales a la hora
de insertarse a nivel laboral, de obtener una esperada tasa de retorno y de
conseguir algo que es cada vez más atractivo para los jóvenes “entablar
relaciones sociales y conectarse con personas que desde la amistad pueden
ayudar para la consecuciones de fines y objetivos en el ámbito laboral”. (A.R.
Joven de grado once de colegio privado de Cali). Así lo muestra la siguiente
gráfica publicada en el periódico El País acerca del ingreso de estudiantes a
facultades de ingenierías en la ciudad de Cali.
Ingreso de estudiantes a facultades de ingenierías en Cali
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*Ingresos al primer semestre en el periodo julio-noviembre.
* Universidades Icesi, Javeriana, San Buenaventura, Autónoma, Santiago de Cali y Univalle.
Fuente: Facultad de ingeniería - Universidad Javeriana.

Igualmente, en otros textos orientados a la creación de opinión pública, se
señala que las causas de tal descenso contemplan una muy variada gama de
aspectos, entre los cuales se destacan:
• El comportamiento del Producto Interno Bruto PIB per cápita en el
Valle del Cauca en los últimos años ha variado afectando la capa de
la sociedad que en este momento ingresa a la educación superior en
instituciones de carácter privado, el nivel de ingresos de la capa social

• Hay una evolución negativa
en el porcentaje de gastos que
las familias dedican al rubro
de educación superior y hay
una preferencia por los grupos
socioeconómicamente menos
favorecidos hacia la educación
superior privada, así represente
un gran endeudamiento.
• El factor económico es
determinante en la posibilidad
de ingreso a estudios superiores
bien sea por lo que se aspira a obtener como tasa de retorno a mediano
plazo o por aquello que en materia de prestigio podría ofrecer así en
condiciones de mucha restricción.
• Diferentes criterios en torno a la calidad del programa y de la Universidad
son cada vez más tenidos en consideración por quienes toman la decisión
acerca de qué estudiar y dónde estudiar.
• Los aspirantes a ingresar a la educación superior no sienten atracción,
gusto o manejo en áreas claves para la ingeniería por tener énfasis en
saberes como la matemática, la física y la química. El rezago de aquello
que la educación media ha dejado en estos ámbitos se hace evidente en
las preferencias.
• El conjunto de valores agregados que se considera da un programa y una
Universidad, es cada vez más definitorio como criterio de elección.
• El mercado laboral no está absorbiendo de manera rápida y efectiva
a los profesionales de los programas de ingeniería, con lo que la tasa
de retorno es baja (dados los costos de matrícula y sostenimiento en
Universidades privadas), lo cual no sucede con quienes tienen formación
técnica y tecnológica.
• A la complejidad del sistema educativo, hay que agregar la complejidad
evolutiva a nivel socioeconómico, dado que es posible que hayan campos
de conocimiento que la Universidad no ha asumido con suficiente
profundidad.
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que convencionalmente ingresa
a la educación superior privada
se ha afectado negativamente.
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• La oferta de programas en institutos técnicos o tecnológicos ha afectado
el interés de los estudiantes de secundaria de ingresar a programas a
nivel profesional en ingeniería.
En general, podrían ser más los argumentos sobre los factores que inciden en
este descenso, cada persona que intente comprender el fenómeno tendrá su
explicación, numerosos argumentos podrán coincidir, pero finalmente en lo
que si hay un acuerdo total, es que la información de la cual se derivan estas
explicaciones es inconclusa, y por tanto, es cada vez más necesario investigar
y reflexionar académicamente el tema para pasar de las presunciones e
intuiciones a indagaciones sistemáticas del fenómeno.

Aquello que dice la literatura: síntesis
Pese a la poca literatura que se encuentra acerca del descenso en el ingreso
de estudiantes, se aprecia que existen tres dimensiones de exploración sobre
el ingreso a la educación superior:
• Estadísticas sobre temáticas alrededor del ingreso a las Instituciones de
Educación Superior-IES.
• Relación Universidad-Contexto.
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• Relación Sujeto-Universidad-Programa.

Estadísticas sobre ingreso a las ingenierías
En los informes del Ministerio de Educación Nacional-MEN anteriores al año
2005, no hay un desglose de las distintas ingenierías, hay alusión al campo
de conocimiento al que pertenece y no como especificidad, las cifras se dan
para el conjunto ingeniería, arquitectura y urbanismo, posición que puede
causar sesgo en el análisis, pues parecería que se entiende como grupo la
ingeniería civil, la ingeniería topográfica, la arquitectura y el urbanismo,
programas afines.
Sin embargo, se encontraron datos que indican tendencias nada desdeñables.
En el aspecto económico, se observa en el gráfico No. 1 que a partir del año
1995, la tendencia en las universidades privadas es a la baja continua en el
incremento del valor de la matricula. La explicación de este comportamiento
obedece en parte a un equilibrio del mercado universitario entre la oferta
tanto pública como privada y la demanda, en el cual, se reflejan todos los
cambios que a nivel social, político, económico y cultural, están ocurriendo.
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Gráfico 1. Incremento en el valor de la matrícula, universidades privadas
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN (2006).

Otro aspecto que llama la atención, es el número de programas de ingeniería
con respecto a otras profesiones, en el gráfico No. 2 se muestra que para la
década 1990-1999 mientras la universidad oficial sólo hasta el año 1996
empezó a aumentar en forma casi sostenida el número de ingenierías frente
al total de programas ofrecidos, en las universidades privadas este mismo
año cambia su tendencia, de ascendente a descendente. De todas formas, el
índice (ingenierías/total programas) parecería estabilizarse en 17% para las
privadas y 11% para las oficiales.

Gráfico 2. Incremento en el valor de la matrícula, universidades privadas

Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN (2006).

El total de programas de ingeniería, sumando universidades públicas y
privadas, para el periodo de los años 90, experimenta un ascenso continuo,
representando desde el 22% al inicio hasta el 28% al final de dicho
periodo.
El fenómeno podría explicarse en diferentes sentidos: primero, en una gran
cantidad de universidades públicas se abrieron programas de ingeniería que
no se tenían; segundo, la Universidad está generando una mayor respuesta
a las nuevas expresiones de la ingeniería, para de alguna forma llamar a
los programas que hacen irrupción en esta época. Más programas, ¿menos
estudiantes?
Con relación a la solicitud de ingreso a ingenierías tomada como el porcentaje
de estudiantes que se presentan a ingeniería vs el total de solicitudes a
las universidades, en el gráfico No. 3 se pueden analizar dos aspectos: la
dicotomía pública-privada y el total del país. Para lo primero, después de
años de fluctuaciones, la tendencia se definió a partir del año 1996: es
ascendente para las universidades oficiales y descendente para las privadas,
tendiendo a estabilizarse en el 18% para las oficiales y el 11.5% para las
privadas, lo que da un total de 29,2% en el año 1999.
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El promedio (28,8%) indica que de todas formas la ingeniería fue altamente
atractiva en el periodo mostrado en el estudio del Ministerio de Educación
Nacional, pues casi una tercera parte de todas las solicitudes de ingreso a las
universidades apuntaban a la disciplina. A partir de entonces, sin haber caído
notoriamente, se aprecia una clara tendencia al descenso.
Gráfico 3. Solicitud de ingreso a programas de ingeniería,
vs total de solicitudes

Fuente: autores, Ministerio de Educación Nacional MEN.

Hasta aquí no habría sino una comprobación de ciertas premisas que pudieran
existir en el ámbito educativo. Pero entonces se debe tener en cuenta un
hecho muy importante: según las cifras del MEN, el año 1993 marca un
punto de quiebre en la tendencia creciente del ingreso total de estudiantes
a primer semestre, y a partir de allí, fue en descenso. Este quiebre es muy
importante y habría que averiguar las causas del mismo. ¿Qué incidió en el
comportamiento de estos dos años y cuál es su reflejo en los años presentes?
¿Fue el motivo económico lo que obligó al joven colombiano a descartar su
opción en la educación superior?
Observando solamente el ingreso a ingenierías, y comparando universidades
públicas contra universidades privadas, se aprecia un descenso continuo en
estas últimas a partir del año 1994. De seguir tal tendencia en forma lineal,
alrededor del año 2009 se estarían distribuyendo por igual el número de
estudiantes de primer curso.
Dicho de otra forma, las facultades de ingeniería de las universidades públicas
están captando cada vez más estudiantes que los que captan sus homólogas
de las universidades privadas. En el gráfico No.4 se aprecia lo crítica que
podría volverse la situación para las universidades privadas si se continúa
dicha tendencia y si se llegase a adicionar algún otro factor, como sería por
ejemplo, el descenso en el número total de aspirantes a la educación superior
y con posibilidades de ingresar a una universidad privada.
Gráfico 4. Distribución de estudiantes que ingresaron a facultades de ingeniería

Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN. (2006).
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Con relación al total de estudiantes que ingresan a primer semestre, los
matriculados en ingenierías representan prácticamente una constante en
la década de los años 90. Tal promedio es el 27,1% del total de estudiantes
matriculados a nivel nacional. Quiere esto decir que es más o menos
concordante la solicitud con la matrícula.
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Igualmente se observa que durante el año 2002, según datos del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, sólo el 7,1%
de las personas en edad de acceder a la educación superior asistieron a una
universidad o institución de educación intermedia. A diciembre del año 2003
se matricularon a nivel de pregrado y postgrado 70.952 estudiantes en las
universidades públicas y privadas.
El ICFES reporta igualmente que entre los años 1994 y 2002 los cupos para
educación universitaria se duplicaron, pero por efecto de la crisis económica
se subutilizó la capacidad instalada de las IES: en el 2002 solicitaron acceso
47.883 estudiantes, y los cupos disponibles ascendían a 51.826 (sobraron
3.943 cupos). De otro lado, el número de profesionales graduados en el año
2002 (10.532) sólo se incrementó en 1.743 estudiantes con respecto al año
1994, ritmo muy bajo para un departamento en proceso de desarrollo.
Algunas de las dificultades que obstaculizaron el proceso de formación
profesional para muchos estudiantes del departamento del Valle del Cauca,
fueron las de tipo económico y social vividas por el departamento en la
década del año 1990, donde la influencia de fenómenos como la violencia
política, el narcotráfico, los desplazamientos continuos, pero especialmente
las altas tasas de desempleo complejizaron, ya no sólo el acceso de los
estudiantes a la educación superior, sino la propia permanencia en ella.
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Matrícula y disminución en el ingreso
Una vez explorada la situación desde el punto de vista histórico, es necesario
detenerse en el momento actual y apreciar la magnitud del problema, o por
lo menos aproximarse a él. Ya se hizo una primera apreciación al vislumbrar
el fenómeno que muestran las cifras de estudiantes de ingeniería en
instituciones oficiales vs instituciones privadas, proyectadas al año 2005.
Este fenómeno inclusive puede haberse consolidado, máxime si se tiene en
cuenta la información ampliamente publicitada por el MEN en la cual habla
del incremento en la cobertura, y que se puede apreciar en el gráfico No.5:
Gráfico 5. Cobertura en Educación Superior

Fuente: MEN (2007).

Adicionalmente se tomaron datos del Ministerio de Educación Nacional
MEN para el primer periodo del año 2005, referentes a los programas
que matricularon mayor número de estudiantes. Del total de estudiantes
universitarios, 19 programas matricularon el 53%4 . De estos programas,
seis son de ingeniería (industrial, sistemas, electrónica, civil, mecánica y
química) lo que representa un 31,6%. En cuanto a estudiantes, los de estas
seis ingenierías representan el 28,11%. Nuevamente se aprecia que este
dato no es tan lejano del promedio que se había calculado (28,88%) para el
periodo 1989-1999, pero sí indica un leve descenso. Y es precisamente este
descenso, ubicado en el grupo de universidades privadas, lo que origina el
presente estudio.
Aquí es necesario puntualizar que, sin desconocer que a nivel nacional existe
un leve decrecimiento en la solicitud de matrícula para ingeniería, y que
el vacío de dicho decrecimiento lo sufren primordialmente las instituciones
privadas, el descenso específico involucra factores institucionales, cobrando
alta relevancia la forma como la Universidad aborda la relación que existe
entre ella y los potenciales candidatos al ingreso. ¿Cuál es la explicación del
problema evidenciado?
Tampoco se puede dejar de lado o prestar poca importancia a aquello que
se relaciona con aspectos generales de la educación superior y que por su
fuerte influencia ha producido un cambio notable en ella, se destaca, el uso
de nuevas metodologías y tecnologías, que en cierta forma ha ampliado la
posibilidad de acceso de los habitantes de ciudades intermedias, municipios
grandes y municipios medianos, a la educación superior.
Es así como la matrícula en los programas a distancia aumentó un 21.1%
entre el año 2003 y el 2005, mientras que la de los programas presenciales
apenas creció un 3.8%.
4. Los datos a que se hacen referencia muestran que tres programas (derecho, administración

y contaduría) copan el 40,5%; ocho programas el siguiente 43,3% y ocho programas el
restante 16,2%.
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Según la misma información, el aumento en cobertura se dio en las
instituciones oficiales, pues su participación en la matrícula pasó del 41.7
% en el año 2002 al 48.5 % en el año 2005 (un aumento de 6,8 puntos), en
tanto la matrícula del sector privado bajó del 58.3% en el 2002 al 51.5 % en
2005. Estos son datos totales, pero es interesante observar como cumplen
la tendencia que se había proyectado cuando se analizaron las cifras de
[ingeniería vs otras carreras].
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Gráfico 6. Matricula universidades

Fuente: MEN. (2007).
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Igualmente, otro aspecto a tener en cuenta, es el notorio aumento en la
participación de los programas técnicos profesionales y tecnológicos del
total de matrículas en la educación superior. En el gráfico No. 7 se observa
que en el año 2002 estas dos modalidades representaron el 18.3%, pero
en el año 2005 habían ascendido a la cuarta parte: el 25.7%. Esto se debe
en buena parte al impulso que el gobierno ha dado a dichos programas a
través de diversas formas y por instituciones como el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.
Gráfico 7. Matriculas otras modalidades

Fuente: MEN. (2007).

Igualmente en el gráfico No. 8 se evidencia en el porcentaje de variación de
la matricula a nivel nacional por modalidad educativa:
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Gráfico 8. Variación de la matricula
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Fuente MEN. (2007).

El resultado de la política de incentivo a los programas técnicos y tecnológicos
es claro cuando se cotejan las cifras y se convierten al porcentaje de variación
de la matrícula por modalidades educativas. Mientras que la educación
universitaria en los últimos cinco años tiende a estancarse y aún a rezagarse,
para la modalidad técnica y tecnológica es abrumador el ascenso.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ésta no es una explicación del
todo satisfactoria sobre las causas en el descenso del ingreso de estudiantes,
deben explorarse otras causas. Lo que conduce a preguntarse sobre ¿qué es
aquello que ofrecen, atienden y suplen socialmente estas instituciones que
pareciera la educación profesionalizante le da la espalda o es demasiado
tímida a la hora de tenerlas en cuenta?

Relaciones universidad-contexto y sujeto-universidad-programa
El estudio llevado a cabo por el Ministerio de Educación Nacional sobre los
cambios en la educación superior colombiana del año 2007, toca asuntos
similares centrando la atención en la deserción, pues tanto la disminución en
el ingreso como la deserción son problemáticas que están relacionadas dado
que están en juego tanto las dinámicas de la demanda como las estrategias
de lo que llaman “reclutamiento” que no son selectivas y adecuadas al mundo
y características de los jóvenes de hoy.
Se trata entonces de reconocer las problemáticas del contexto inmediato
con el que cotidianamente se enfrenta la Universidad, para decidirse por

procesos de enseñanza y por ofertas más acordes con las necesidades de la
población bien sea potencial o ya cautiva. Entre las prioridades que sostienen
las lógicas sociales, y que las IES no puede dejar de lado, se encuentran
temas como competitividad, publicidad y mercadeo.
Como señala Bruner, “…hay un cambio de marea: alrededor del mundo
está produciéndose un movimiento que desplaza el eje de coordinación de
los sistemas de educación superior desde el gobierno y las corporaciones
académicas -en general, la esfera pública- hacia el mercado; esto es, hacia
unos arreglos institucionales que fuerzan a las universidades a competir
entre sí por alumnos, personal académico y reputaciones, y a financiar sus
actividades por medio de recursos obtenidos crecientemente de manera
competitiva y de variadas fuentes. Por lo tanto la ecuación o modelo de
competitividad que maneje una Universidad y la forma como gestione ese
modelo son claves para su crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, y por lo
tanto para su supervivencia en el largo plazo”5.
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Pero además de mirar la situación desde una posición institucional, es
necesario mirar desde el sujeto, el potencial candidato a ingresar a la
educación superior. Se debe tener en cuenta que los comportamientos de los
sujetos, su discurso y expresión, son actos que evidencian la respuesta frente
al contexto, donde este último juega un papel central dado que permite al ser
humano actuar como lo hace; así mismo él podrá identificarse, interactuar
o construir una forma de expresión que se asemeje al lugar en el cual se
encuentra. En efecto son muchos los candidatos y sus motivaciones para
ingresar a una IE, dichas motivaciones forman una trama compleja tejida
por habilidades o competencias para un programa particular, que están
en tensión con sesgos del ideal profesional de los padres y/o familiaresamigos, con factores económicos, con la forma como el sujeto asume (y
se compromete con) la educación superior, y con el tipo de experiencias y
expectativas con los cuales configura su ideal de “ser profesional”.
Así entonces, es importante tener en consideración que el joven que
ingresa a la Universidad o que es candidato para la educación superior,
está atravesado por influencias socio-económicas, culturales y globales,
que marcan tendencias en su forma de sentir, pensar, actuar y proyectarse,
que intervienen en su proceso de elección y toma de decisión de carrera
profesional y universidad, evidenciados también en la “…distribución de gustos
y preferencias relacionados con objetos culturales de amplio consumo”6. En el
5. Bruner, J.J. “Carreras universitarias sin alumnos”. En: http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/
archives/2008/01/carreras_univer_1.html. Consultado en Enero 08 de 2008.
6. Bruner, J.J. “Carreras universitarias sin alumnos”. En: http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/
archives/2008/01/carreras_univer_1.html. Consultado en Enero 08 de 2008.

Es importante reconocer cuáles son las características con las que llega el
joven-candidato que ingresa a la universidad, su forma de ser, saberes previos,
aptitudes a fines a la disciplina, intereses, expectativas y necesidades, pues
en muchas ocasiones en la educación superior se enseña desconociendo
cuáles son estos antecedentes del joven como estudiante, y como joven
que empieza una carrera de profesionalización, “el mundo de los jóvenes es
heterogéneo, complejo, en permanente cambio. Los jóvenes son poseedores
de saberes, de lógicas, de éticas, de estéticas y de sensibilidades propias y
diversas, condicionadas por razones de clase, de género, de procedencia
regional y étnica. Sus culturas son construidas en permanente tensión con
el universo de sentido propuesto por el sistema dominante, utilizadas a veces
a manera de resistencia y de defensa, otras a manera de franca oposición y
otras más como una alternativa de vida y propuesta de una nueva sociedad9.
Establecer desde la Universidad esa articulación indispensable entre la realidad
social, la enseñanza y ajustar comprensiones actualizadas de lo que sucede
en la región para orientar reflexiones sobre el conocimiento y aplicación
de la disciplina en una realidad concreta y con una noción de sujeto de la
época, se hace cada vez más necesario en educación superior. Al respecto es
importante reconocer que: “la industria educativa simplemente acompaña
este proyecto de homogenización, al que se denomina unidimensionalidad,
el cual es materializado en muchas ocasiones en acciones estandarizadas
y meramente operativas, propias de la sociedad moderna; se trata, en
este sentido, de reconocer las dimensiones epistemológicas, conceptuales
y técnicas en que se juega; en la universidad contemporánea, formas
tecnificadas que buscan “operar a partir de los conocimientos y habilidades
de los estudiantes para desplegarlos en el mundo del trabajo, con el fin de
operar con más eficacia” (Barnett. 2001:32)10.
7. Pierre Bourdieu. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. 1998. Pág. 597.
8. Pág. 202.
9. Ibíd. 11.
10. González, D.A y otros. La Evaluación de la Calidad de la Educación Superior en Colombia:

Representaciones y Efectos Académicos.Pág. 156. ICFES-USB-Cali. 2007.
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campo de sentidos y significaciones que tienen los jóvenes, existen variedad
de tendencias que permiten categorizar modos de elección, entre ellos está
la música, la moda, las relaciones que establecen, algún tipo de deportes, o
participación en algunos grupos, visitas algunos lugares de la ciudad, es decir
la elección de carrera está influenciada o atravesada por otras elecciones que
derivan de la interacción, de las clases sociales y de los criterios de vida7. “[…]
debido a su contenido emocional las culturas juveniles son esencialmente noverbales. Sus formas de expresión naturales son la música, la danza, la moda,
formas de caminar o reunirse, gestos y cierta manera de hablar”.8

55

Es importante recobrar el sentido por la educación superior y que se le
devuelva el carácter y función social que debe predominar en su relación con
los sujetos. Por ello, tiene gran relevancia para la investigación construir una
forma de concebir al sujeto: un creador, en proceso de creación, no importa
de qué, cualquier cosa o producción, no importa el valor o la perspectiva
moral, sino la lógica personal o institucional que lo produce y lo instaure
como productor de sentido. La característica del sentido es que inicialmente
opera regulando las relaciones del sujeto con los objetos y en un determinado
contexto; las investigaciones sobre los estudiantes revelan las formas como
resignifican y construyen sentido a lo largo de sus procesos o experiencias:
“los alumnos tienen que crear y adoptar mecanismos de resistencia, algunas
veces de manera franca, otras velada, establecer sus propios modelos
comunicativos y resignificar aquellos saberes impartidos en el aula que le son
de utilidad en su vida cotidiana11.
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Existen preguntas fundamentales sobre la articulación entre los intereses y
necesidades de los jóvenes y la forma como se proyecta la educación superior,
los factores que intervienen en el ingreso a una universidad y la toma de
decisión sobre un programa académico. Se reconoce cuál es el sentido y
función de la educación superior, pero este sentido no necesariamente
contempla el horizonte de preocupaciones e inquietudes tales como: ¿Cuál
es la tendencia profesional que impera hoy en las Instituciones de Educación
Superior de Colombia y cuál es aquella a la que los jóvenes tienden? ¿Qué
tipo de universidad es la que sueñan los jóvenes más allá de la oferta de
una profesión? ¿Qué tipo de universidad quieren y necesitan los jóvenes de
acuerdo con sus saberes previos, expectativas y condiciones socioculturales?
¿Qué tipo de perfil a nivel profesional le interesa al joven de hoy construir
para enfrentar un mercado laboral flexible y cambiante?12

11. Ibíd. Pág. 163.
12. Al respecto señala el profesor Gómez. V.M. y otros, en su reciente libro titulado El Puente está quebrado,
que una de las posibles vías es pasar de un aprendizaje abstracto, libresco y pasivo a un aprendizaje
centrado en mayores oportunidades de experimentación, aplicación y trabajo practico. “[…]lograr que
los jóvenes generen las habilidades para enfrentar los retos de la sociedad contemporánea: trabajo en
equipo, análisis simbólico, administración de la información, planeación y experimentación, identificación
y solución de problemas, seguimiento y evaluación, comprensión del entorno y comportamiento ético[…]”.
Para el logro de lo anterior, anuncian los autores se hacen necesarias estrategias orientadas principalmente
a tres campos de acción: 1. Mejoramiento de insumos y material pedagógico. 2. Estímulos y promoción de
innovaciones educativas para un estudiante más activo. 3. Transformación de la formación docente para
el trabajo con pedagogías activas. Lo anterior, requiere criterios y métodos alternativos de evaluación
del aprendizaje y de calidad del aprendizaje. Gomez. V.M y otros. El puente está quebrado: aportes a la
reconstrucción de la educación media en Colombia. Ed. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 2009:
172.

Percepciones de la educación superior
En una encuesta aplicada a 434 jóvenes bachilleres de grado decimo y once
de 27 colegios de la ciudad de Cali, se indagó acerca de las percepciones
sobre la educación superior, llama especialmente la atención al correlacionar
los datos obtenidos que para los jóvenes la educación superior es una
oportunidad para lo que llaman “superarse” y un mecanismo para insertarse
al mercado laboral con mejores oportunidades y condiciones. Al escudriñar el
sentido otorgado a lo que denominan “superarse” se alude en primer lugar a
trascender la condición y oficio de los padres, a obtener mayores conocimientos
y a obtener habilidades y destrezas que les permita desempeñarse en una
tarea o cargo con eficiencia y pertinencia. En segundo lugar se alude a la
posibilidad de adquirir destrezas cognitivas desde las cuales sea posible
afianzar el pensamiento, controlar las emociones, comprender el contexto y
canalizar adecuadamente las conductas, en síntesis y como lo señala uno de
los encuestados “…en la Universidad ya se afianza uno como ser humano”.
(Joven de grado 11 de colegio privado).
Igualmente, en términos de oportunidad aluden a la educación superior como
mecanismo mediante el cual se adquiere mayor autonomía e independencia,
y por tanto, se da el proceso social de tránsito hacia la vida adulta. Consideran
la educación superior, por la manera como funciona, como una propuesta
educativa que apela a la mayoría de edad, lo que favorece otro tipo de
relación con los padres o cuidadores al exigir de ellos mayor confianza,
disminuyendo la protección y el control y permitiendo que las instituciones
como representantes de la sociedad hagan al joven exigencias y demandas
de comportamientos específicos asociados a la responsabilidad.
Perciben la educación superior como posibilidad para conocer personas que
laboran o tienen experiencia en el campo de conocimiento que les interesa,
ya que pueden ofrecer datos, técnicas y herramientas para la aplicación de
ese determinado saber y como posibilidad para dar despliegue a saberes
previos, gustos y potencialidades.
Los encuestados refieren que la educación superior es un camino para avanzar
en las desigualdades sociales, adquirir estatus y constituir una ciudadanía
consciente, ilustrada y participativa.
En términos generales, la imagen que tienen de la educación superior es
de esperanza, expectativa y oportunidad, es claro que su concepción es de
camino, puente o medio y que hace parte de un proceso de transito para
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el fin que a nivel personal y social se tiene previsto. El gráfico No. 9 así lo
corrobora:
Gráfico 9. Criterios para la decisión de continuidad
de estudios a nivel terciario
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Se evidencia por un lado, la importancia que tiene para el joven el despliegue
de su talento, de las potencialidades, la vocación y el interés por un
determinado campo de conocimiento, pero por otro lado, y quizás con mayor
peso, el factor económico y la inserción laboral como aspectos centrales.
Igualmente, muestra que la influencia de dos instituciones socializadoras
como el colegio y la familia es fuerte y depende de ellas fundamentalmente
la información que circule y los mecanismos de persuasión para desear,
preferir y posteriormente decidir. El grupo de pares de acuerdo con el
tipo de respuestas, ejerce una influencia relativa, en tanto está llena de
percepciones e impresiones cambiantes, débiles y sometidas a circunstancias
o contingencias.
Otro de los aspectos que llama especialmente la atención es la disminución
en la edad de ingreso a la educación superior, mientras que en la década
de los 80´s y 90´s había una prevalencia de adultos que ingresaban a la
educación terciaría, en el siglo XXI es reiterado el ingreso de adolecentes a
este nivel educativo socialmente reservado para quienes ya habían cumplido
la mayoría de edad. Si bien los estudios al respecto resaltan también un
ingreso a esta etapa de la vida de definición de caracteres secundarios a
una edad más temprana, que implica el otorgamiento temprano de título
de bachiller (13 a 15 años de edad), el ingreso a la vida adulta exigido por

El reto entonces para la formación terciaría es favorecer el tránsito de una
etapa de la vida de dilemas y mayor flexibilidad social, a una etapa de la vida
en la que se aporta a competencias transversales en y para la vida, de tal
manera que en el marco de saberes disciplinares correspondientes a la carrera
elegida, también se tenga una oferta en la cual se reflexiona el vivir juntos,
los dilemas, la indefinición, la toma de decisiones, la moratoria familiar y
social y la formación en valores y principios para la vida en sociedad.
Una alternativa consecuente con esta realidad es la oferta de un ciclo básico
común en el campo de conocimiento en el cual está inscrita la profesión que
haga aportes al respecto y que además de ofrecer tiempo y acompañamiento,
brinde las herramientas y saberes básicos para la elección del énfasis
profesionalizante.
Estas percepciones son de gran importancia no sólo porque desde el punto de
vista del marketing educativo se tendrían oportunidades de gran valía para
afianzarlas, sino también porque se pueden reorientar paulatinamente desde
la oferta de programas y de saberes transversales que ofrece actualmente la
educación superior. Conducir estas percepciones para que rápidamente se
afiancen y se combinen con las preferencias, ayudaría a influir en lo que los
expertos llaman “elección de productos y marcas” (Kloter y Amstrong, 2006:
194).
Lo anterior evidencia también, que a diferencia de lo que históricamente se
daba en Colombia en los años ochenta y en la primera mitad de la década
anterior, el sesgo de grupos socioeconómicos de la clase trabajadora o de
la clase media emergente de preparar a las nuevas generaciones para que
alcanzaran el grado esperable de escolaridad, esto es secundaria, se ha ido
superando. En el momento en que se considera que los años mínimos de
educación secundarían ya no completan la formación intelectual, social y
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la mayoría de edad, se da cuando el joven está finalizando la formación
técnica o ha recorrido ya la mitad de su formación profesional. Así, en plena
adolescencia los jóvenes deben optar por destinos educativos y ocupacionales
en la mayoría de las ocasiones sin la madurez suficiente, experiencia en
información para decisiones nada fáciles dada la trascendencia para la vida.
Es en la educación superior en la cual se completa la formación intelectual,
afectiva y moral y se consolida en el desarrollo de su forma de ser y estar
en el mundo, lo que muestra que en el proceso de socialización en común
con respecto a valores, pautas y normas básicas de la vida en sociedad, la
educación superior juega un papel protagónico, esperando que los aportes
además de ser pertinentes y oportunos prioricen la construcción de una
ciudadanía consciente y participativa.
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afectiva del joven, se considera como una prioridad en estas capas sociales,
la educación superior o el mundo del trabajo. Así entonces, la formación a
nivel superior, bien sea de carácter técnico o profesionalizante, además de
ser esperanzador es una necesidad y expectativa.
Lo anterior, es reforzado, impulsado o afianzado con mucha más fuerza
con las políticas gubernamentales de incentivo a la educación superior
fundamentalmente a nivel técnico y tecnológico en los últimos años. Al
respecto la explicación de un estudioso en la materia:
La educación media con énfasis en formación técnica no existe en Colombia,
ante ello, cambios notables el mundo del mercado y en el de ofertas
educativas.
“[…]Para este nivel o tipo de educación no existe, en Colombia, responsabilidad
directa del Estado en su financiación ni en su orientación (formulación de
políticas). Como consecuencia no hay política nacional explícita y proactiva al
respecto. En este vacío de orientación y propósitos públicos, priman las estrategias
privadas de las familias en busca de una oportunidad educativa que prometa el
acceso al nivel superior, lo que refuerza el modelo tradicional de la modalidad
académica. Por otro lado, se asiste a la lenta desaparición y empobrecimiento
(por asfixia presupuestal y ausencia de políticas de fomento) de las instituciones
y modalidades y tradicionales de educación media técnica.
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Estas dos tendencias configuran la verdadera política educativa en este nivel, más
por omisión que por acción propositiva. Desde la perspectiva de la equidad social,
el carácter post-básico de la educación media implica que la financiación de este
nivel recaiga básicamente en las familias, lo que incide significativamente en la
escasa participación de sectores sociales de menores ingresos relativos” (Gómez,
2005:40).

Así entonces, la percepción positiva de la educación superior, de oportunidad,
expectativa y esperanza, está claramente reforzada por una situación social
que conduce a que las familias jueguen un papel activo en la financiación
de estudios que tienen como horizonte fundamental el mundo del trabajo.
Ante este horizonte “el mejor postor” en términos de mercadeo, está avocado
a ofrecer productos o servicios que equilibren adecuadamente y con ética
social por un lado, la formación de ciudadanos que se enfrentan al tránsito
de la vida adulta y por otro, la preparación adecuada y pronta para insertarse
en el mundo laboral. Lo que se amplía sustancialmente con las respuestas de
los jóvenes en torno a los aspectos a tener en cuenta cuando de educación
superior se trata, bien sea para recomendar o elegir para sí mismo. (Ver
apartado sobre criterios de elección).
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Gráfico 10. Criterios de elección de carrera
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Así, en el gráfico No. 10 se evidencia que las proyecciones económicas,
personales y familiares son preponderantes en los futuros universitarios
a la hora de pensar en la educación superior, atribuible no sólo a la capa
social a la que se pertenece, sino también a las expectativas sociales en un
contexto que demanda en materia de imagen: prestigio, estatus y cada vez
mayor visibilidad. El atributo “superar a los padres”, tal como se mencionó
anteriormente, tiene igualmente una significativa valoración y permite
formularse interrogantes acerca del capital cultural de la familia a la que
pertenece el joven y la aspiración de ascenso social desde la inserción laboral
y la escolarización.
Ello representa para las instituciones educativas a nivel superior en materia
de percepciones varios retos:
• Por un lado, la necesidad de reconocer que la educación superior es para
los jóvenes de hoy un medio y no un fin en sí mismo, esto quiere decir que
para la población objeto de estudio, la educación superior es un proceso
de transito para llegar a lo que en efecto se constituye en el fin, en este
caso lo laboral y la movilidad en la capa social a la que se pertenece.
Los discursos académicos, los saberes transversales, las propuestas
de mercadeo y la relación tanto con el sector productivo como con el
social desde los egresados, deben revisarse para alinearse, acompasarse
y adecuar los discursos y ofertas para ello. Las estrategias de mercadeo,
comunicación y de visibilización de la institución han de ser consecuentes
con la percepción que tienen los jóvenes, con sus intereses, necesidades y
expectativas.

• Por otro, preguntarse la Universidad cómo quiere que la perciban. Esta
percepción podría construirse o afianzarse desde el anhelo de una capa
social que en algún momento ingresó pero que no es correspondiente
con la que hoy demanda los servicios educativos. Podría igualmente
construirse en correspondencia con las características y percepciones de
un mercado real y potencial que demanda socialmente otras oportunidades
y servicios y que requiere aspectos complementarios pero no por ello
menos eficientes para insertarse en el mundo del trabajo.
• Que la Universidad se cuestione de acuerdo con las percepciones de
los jóvenes, qué es aquello que finalmente ofrece a nivel curricular y
cuáles pueden ser las variables de riesgo en términos de permanencia
en un medio de diversificación y ampliación de la oferta de la educación
superior. Así entonces, establecería claros criterios sobre qué mercado
quiere afectar (potencial) y qué mercado quiere mantener aún a costa de
los cambios en los criterios de elección y de toma de decisión.

Preferencias y criterios de elección de Instituciones
de Educación Superior
Si bien los jóvenes en materia de preferencias tienden a sentirse más atraídos
por algunas instituciones que por otras, en el siguiente gráfico se detallan
aquellos motivos de escogencia:
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Gráfico 11. Motivos de escogencia de IES

Llama especialmente la atención que le otorgan mayor importancia a “el
buen nivel académico” en primer término, seguido del “reconocimiento y
prestigio de la institución” y a que la oferta de carreras corresponda al marco
de intereses y expectativas. El aspecto económico no resulta tan relevante

Al discriminar y ponderar los principales factores se observa:

El aspecto económico es de gran importancia, pues de cara a dilemas y en
materia de atributos, en los grupos poblacionales que son mercado potencial
para las IES no oficiales, la calidad se constituye en un evidente criterio de
elección de cara a lo que se aspira y en un mediano plazo se proyecta, lo que
permitiría de la mano con posibilidades económicas captar a los estudiantes
si se ofrece y evidencia la calidad desde datos concretos y seguridades acerca
de las oportunidades y alternativas laborales.
Al indagar cuál es el principal obstáculo a la hora de elegir IES, los jóvenes
señalan:
Gráfico 12. Jerarquización de obstáculos
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cuando de preferencias se trata, pero en el caso ya de toma de decisiones,
el factor económico ocupa el primer lugar y pasa a poner en tensión el nivel
académico por lo que en términos del inmediato plazo se requiere.
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Al ponderar las preferencias y cruzarlas con aspectos destacados y
especialmente llamativos de las IES, se observan 4 atributos que de manera
equilibrada se espera tengan dichas instituciones. Los jóvenes encuestados
así lo expresaron:

Estas preferencias de los estudiantes de grado 10 y 11, conducen
necesariamente a que la IES se pregunten acerca de qué tanto visibilizan y
priorizan en sus planes de desarrollo estos cuatro aspectos, no sólo a través
de las estrategias de mercadeo, sino también mediante las de comunicación
interna y externa y los resultados de su gestión de acuerdo con las funciones
sustantivas.
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Igualmente, lleva a preguntarse en materia de lineamientos curriculares
sobre la articulación de esfuerzos para que las ofertas formativas favorezcan
la actualización, el reconocimiento social, el impacto laboral y comunitario y
el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.
Las funciones sustantivas están llamadas a articularse a partir de indicadores
que contengan necesariamente estos atributos y que visibilizados contribuirían
a hacer más atractiva la oferta actual en el marco de las atracciones y criterios
a ponderar en el mercado potencial de futuros universitarios. Proyección
social juega un papel especialmente importante, no sólo porque sistematiza
las experiencias, también porque da línea y orienta las estrategias de acuerdo
con las demandas y oportunidades. Si su acción es tímida, poco visible o está
desarticulada de los otros procesos institucionales, poco se avanza a este nivel.
Lo anterior, sin olvidar la fuerza de los convenios interinstitucionales y el
trabajo mancomunado en materia de investigación, educación continuada,
intercambios y pasantías, serían una excelente oportunidad. Esto contribuiría
a la satisfacción de las expectativas del cliente interno y a la canalización de
preferencias para posteriormente favorecer la elección.
Dado que el reconocimiento de las instituciones está también determinado
por las acciones concretas en materia de apoyos sociales para el cambio,

Se suma a ello el trabajo con el sector social, productivo y con los egresados.
La capacidad de respuesta al respecto puede ser mayor, de cada vez mejor
calidad y con sostenidas y visibilizadas estrategias de sistematización. Vale
la pena recordar que sólo es posible visibilizar y compartir con la sociedad lo
que se tiene organizado, sistematizado y que es susceptible de verificaciones
constantes.
Las estrategias de mercadeo, las estrategias de comunicación interna y externa
y los aspectos singulares en cada institución en materia de espacio físico, la
circulación de información y principios o valores que orientan su quehacer,
juegan un papel fundamental en este grupo de jóvenes encuestados.
Pero a su vez hay que tener en cuenta que los encuentros previos de los jóvenes
que son potenciales universitarios con las IES y las entrevistas que se hacen
a los aspirantes como espacio de diálogo directo y abierto con el potencial
estudiante, son estrategias y oportunidades sin iguales para favorecer un
equilibrio entre aquellos aspectos de preferencia, lo que sopesan cuando en
materia de criterios de elección y lo que ponen en juego cuando se enfrentan
a la toma de decisión. La información y acompañamiento que se ofrezca
en las IES y las percepciones que ellos vayan construyendo o afirmando en
los distintos encuentros, son la puerta de entrada para que de un cliente
potencial, se pase a un cliente real13.
Esto muestra la necesidad de contactos permanentes, graduales, sostenidos
en el tiempo, con estrategias comunicativas constantes, pertinentes y eficaces
y con etapas sucesivas y ordenadas que favorezcan reconocer la escala de
posible elección de los productos y servicios que tienen actualmente las
IES y que son de atracción para los jóvenes. No tiene sentido presumirlas
o adivinarlas desde la posible nostalgia de un grupo poblacional que era el
13. Al respecto vale la pena agregar que “[...]una educación media, general y académica, concebida como
puente a nivel superior, y carente de oportunidades de diversificación y exploración de intereses, otorga
escasa importancia a la orientación de los jóvenes, hacia las diversas oportunidades de educación, de
trabajo y de realización personal. El imaginario predominante generado es que la única opción deseable
es el acceso a carreras largas tradicionales, en unas pocas universidades, lo que garantiza el estatus de
“doctor”[...] Gomez. V.M. y otros. En: El puente está quebrado: aportes a la reconstrucción de la educación
media en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 2009: 45.
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las IES además de mapear y de sistematizar las experiencias que impactan
socialmente, deben visibilizar los planes de trabajo que a corto y mediano
plazo han construido y concretado al respecto. La memoria institucional
en este ámbito, además de requerirse, se constituye en un termómetro de
la eficiente gestión y de la responsabilidad, al responder con pertinencia
e inmediatez a las necesidades y retos que la sociedad local y regional le
demanda.
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que deseaba ingresar a una determinada institución, es necesario hacerlo
desde monitoreos constantes de la dinámica institucional a nivel del cliente
interno y de a nivel externo de la mano y dialogo con la educación media y
el sector productivo.
Tal como lo muestra la literatura al respecto, hay una secuencia que no
puede desconocerse y que conduce a reconocer que el cliente se cultiva y no
se “atrapa”. Los siguientes cuadros ofrecen pistas al respecto.
Modelo de comportamiento del consumidor

Fuente: Marketing. 10ª edición. Ed. Prentice Hall. Página 189.
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Los criterios en efecto varían, se depuran, y se ponen en juego otros aspectos
en quienes aún no han tenido la oportunidad de un inicial contacto con las
IES y con los servicios y valores agregados que éstas le ofrecen.
Lo anterior se ratifica con aquello señalado por los jóvenes al indagar por los
atributos que consideran debe tener una IES para preferirla cuando se tienen
diversas opciones, manifestando lo siguiente:
Gráfico 13. Atributos que se espera tenga una IE que es de preferencia

Como aspecto final en materia de preferencias, al indagar qué información
les gustaría que les ofrecieran sobre IES y las carreras ofertadas, los jóvenes
manifiestan:
Gráfico 14. Información que al mercado potencial le gustaría
le ofrecieran las IES

Llama especialmente la atención el interés por aspectos relacionados con
los atributos más importantes que ellos privilegian dentro de la escala de
preferencias. Si bien las respuestas están dirigidas a dos ámbitos: al qué
y al cómo, al respecto de éste último está la inducción, el interés por
aspectos relacionados con la calidad, el impacto social y la seriedad de las
ofertas y servicios, es esencial para el joven ir construyendo un mapa de
representaciones necesario para una posterior toma de decisiones.
En lo que respecta a aquello que le interesa en materia de información acerca
de la carrera, se encuentra:
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Aparecen en el horizonte aspectos que en materia de satisfacción de cliente
interno son de gran valía y que no pueden dejar de tenerse en cuenta, pues
determinan preferencia y se constituyen en criterios tanto para elegir ingreso
como para mantener la decisión en términos de permanencia. Algunos de
estos atributos con alta probabilidad están relacionados con la calidad y
el prestigio. Empieza a tener visibilidad significativa una dimensión poco
referida por la población objeto de estudio en preguntas anteriores, tal es
el caso del trato al estudiante y las formas de enseñanza, que le dicen a
cualquier IES que los procesos de interacción, atención y la pertinencia y
eficacia en la relación, juega un papel central. Al respecto las IES podrían
hacer indagaciones que conduzcan a fortalecer lo que actualmente tengan
como positivo y para transformar aquello que en la materia requiere ser
evaluado y mejorado.
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Gráfico 15. Información que al mercado potencial le gustaría obtener
acerca de la carrera

Al establecer relaciones entre el marco global institucional y aquello más
especifico en lo que él se concentraría: costos, los métodos de enseñanza y
la aplicación de conocimiento en el ámbito laboral, se observa que aquello
que es de especial relevancia para el joven bachiller.
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Lo anterior, da pistas para las estrategias comunicativas y las formas de
marketing educativo que tienen previstas las IES, que si bien se espera que
se recreen y actualicen constantemente, se deben poner a tono con la edad
de los consumidores potenciales, con las clases sociales y con el marco de
factores personales como gustos, expectativas, intereses y anhelos. Así, los
jóvenes ofrecen señales claras sobre la orientación del consumo en una
etapa intermedia entre la incertidumbre de la vida adulta y la necesidad de
tomar decisiones trascendentales de acuerdo con las demandas personales
y sociales.

Preferencias y criterios de elección de carrera
Al indagar en la población de futuros universitarios sobre aquellos atributos
de mayor atracción y que se ponderan a la hora de elegir la carrera a
estudiar y elegir entre las ingenierías, las respuestas muestran concordancia
y correspondencia con los criterios para desear y elegir una IES.
Ello evidencia varias cosas, por un lado, que a la hora de juzgar, imaginar y
elegir productos y servicios en materia educativa, “la marca” institucional
tiene más peso que los atributos que pueda tener el programa, y por otro,

Si bien hay un nivel de correspondencia entre los atributos tenidos en cuenta
para preferir y posteriormente elegir IE y elegir programa, que los hace
cercanos y hasta cierto punto co-dependientes, la suma de los atributos de
los programas no necesariamente va a ofrecer el conjunto de los atributos
institucionales. Llama este aspecto a reconocer que los estándares y criterios
de calidad se juzgan como un todo por parte de la población consumidora
de sus productos, en el que inciden tanto aspectos administrativos como
aspectos transversales relacionados con quienes conforman y le dan vida a
la institución.
La gestión conjunta de la IES vista como un todo, ofrece muchos más beneficios
que si se la concibe fragmentada o con unas partes más sobresalientes que
otras, permite la articulación de esfuerzos, la detección rápida y oportuna
de aspectos que fallan y aporta a la visibilización de atributos que si se
direccionan o recargan a algunos programas o partes de la organización,
no pueden ser intervenidos de manera tan efectiva a si la estructura se
comprende como un engranaje completamente articulado.
Obsérvese con mayor detalle la siguiente grafica donde se visualizan las
respuestas de los 434 potenciales universitarios al indagar qué carrera
elegirían:
Gráfico 16. Elección de carrera bachilleres
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muestra que los atributos de preferencia que están directamente ligados a lo
que se pone en juego en toma de decisiones, está directamente articulado a
lo que se comunica, se mercadea y por tanto se hace público.
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En efecto las ingenierías son de atracción para los bachilleres, pero nótese
que hay una mayor tendencia a tenerlas en consideración por parte de los
hombres, que por parte de las mujeres. Este dato aparentemente confirma lo
que ya todo el mundo sabe y es que este campo de conocimiento por aquello
que históricamente se ha gestado es de mayor demanda y atracción para
quienes se ubican en el género masculino. La consecuencia de esta verdad
sabida por todos, son las estrategias de mercadeo orientadas al mercado real
más que al potencial, sin embargo, vale la pena preguntarse qué tan efectivas
son las estrategias dirigidas sólo a este grupo poblacional si en materia de
concreción del proceso de matrícula o de sostenimiento de la decisión, los
hombres muestran mayor incertidumbre, fluctuación y muestran también
mayor deserción.
En el caso de las ingenierías aquellas que más atracción les produce:
Gráfico 17. Preferencia por carreras de Ingenierías
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También se destaca la preferencia de las mujeres por algunas ingenierías.
Esta destacada preferencia está mostrando un mercado potencial que
aprovechado y proyectado en el corto tiempo, favorecería transformaciones
de estereotipos sociales desde los cuales se mantiene el esquema de
campos de conocimiento exclusivo para hombres o exclusivos para mujeres.
La asunción de retos y la capacidad de respuesta a fracturas sociales en
grupos socioeconómicos en los que los que los referentes machistas aun se
mantienen, favorecería además de otro tipo de visibilidad institucional, el
impulso por una mayor apertura del mercado laboral.

Hipotéticamente se podría plantear de acuerdo con los elementos en juego
para la toma de decisión, que el diseño curricular actual de algunos de los
programas de ingenierías no son lo suficientemente atractivos cuando de
integración de saberes y aplicación de conocimiento se trata. Este aspecto
hipotético habría que contrastarlo con la percepción de los jóvenes que
desertan. Lo anterior, es ratificado en un reciente estudio sobre la articulación
educación media- educación terciaria en Colombia, en el que a propósito
de las ofertas educativas en el país y de la actualización de las mismas,
se plantea que las pocas opciones formativas que se conocen están ligadas
a carreras universitarias tradicionales y a algunos ámbitos de la formación
para el trabajo. Muchos jóvenes que no encuentran formas de canalizar
sus intereses e iniciar una trayectoria de formación se ven sometidos a la
frustración por falta de oportunidades. (Gomez. V.M. 2009: 165)
Lo planteado permite pensar que si la oferta de Ingenierías en la región
es “más de lo mismo”, no sólo va a ver una tendencia a que disminuya la
demanda en razón tanto de los cambios en las expectativas y necesidades de
la población potencialmente consumidora, como por las transformaciones en
el mercado laboral y en el mercado de las ofertas técnicas y tecnológicas.
Nótese algunas instituciones que en la ciudad de Cali ofrecen programas
técnicos y tecnológicos que permiten desarrollos en los campos actualmente
cubiertos por los programas de profesionalización en las Ingenierías
convencionales de la ciudad.
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Lo anterior permite observar que dos posibles causas de descenso en el
ingreso de estudiantes a los programas de Ingeniería están relacionados con:
escasa atención al mercado potencial y atención focalizada sobre población
que tiene una ampliada y variada oferta que suple sus preferencias y toma
en cuenta sus criterios de elección.
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Frente a ello las IES además de construir estrategias efectivas y comprobables
sobre que es aquello complementario que brinda en materia de calidad,
inserción laboral e innovación, está llamada a diversificar su oferta y a
establecer convenios conducentes a la profesionalización, si ésta es por
supuesto lo suficientemente atractiva y pertinente para la capa social que
actualmente demanda la oferta universitaria.
Precios, facilidades de pago, horarios, inserción laboral y factor tiempo,
aspectos más importantes de la oferta de éstas instituciones, permiten una
rápida y efectiva superación de lo que los jóvenes llaman obstáculos a la
hora de continuar los estudios a nivel superior.
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Vale la pena recordar que al indagar cuales son los principales obstáculos si
tuviesen que tomar la decisión para ingresar a la educación superior, ellos
señalan:
Gráfico 18. Principales obstáculos para toma de decisión

Lo que muestra que los jóvenes consideran de gran importancia la información
sobre aquello que visto en conjunto les permitiría avizorar la pertinencia de

la oferta formativa, no sólo porque responde a gustos y preferencias, sino
también porque les ofrece una visión acerca de la manera como el programa
y la IES piensa la proyección y pertinencia de saberes en un mundo cambiante
y flexible.
La información que requieren los jóvenes a nivel laboral, a nivel de la
calidad académica y a nivel de la dimensión económica, son aspectos de alta
preferencia para los jóvenes, que muestran que en su escala de necesidades,
los criterios de elección estarían determinados por estos ámbitos. Así, los
jóvenes juzgan y desean a las IES desde una dimensión pragmática que ubica
en otro lugar la relación entre educación terciaria y el sector productivo. Se
reitera entonces lo mencionado anteriormente, y es que en el proceso de
decisión aquello que es manejable y controlable por el grupo de influencia en
la toma de decisión, está supeditado a aquello que consideran garantizaría,
además de una adecuada inversión, de lo que denomina en psicología del
consumo “satisfacción post-compra”.
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Ahora bien la reiteración de la calidad, la proyección laboral y la innovación
como aspectos que trascienden la atracción y que se constituyen en criterios
para tomar decisiones, muestra entre otras cosas, la necesidad de que las
IES vayan construyendo indicadores tangibles y de constante verificación, de
cómo los alcanza gradualmente y de cómo ha construido unos indicadores
propios y únicos que la diferencian de las otras instituciones con las cuales
compite y se referencia. Esto, por supuesto, trasciende el cumplimiento de
estándares gubernamentales.
Calidad y pertinencia, sugieren los jóvenes, deben ir de la mano. Argumentan
que esta relación estrecha la ofrecen constantemente los egresados y las
ofertas formativas orientadas al saber-hacer en contexto que desde el ciclo
básico, favorecen el dialogo teoría-practica14.
Los otros aspectos inherentes a la gestión de la calidad como es el caso
de investigaciones, estrategias pedagógicas, diversificación del saber e
interacciones con otros ámbitos educativos, se constituyen en demandas
de actualización de la oferta educativa institucional, que se espera estén
armonizados con las demandas sociales y con estándares que muestran
la actualidad de organizaciones educativas de acuerdo con el servicio que
ofrecen.
14. Esta relación teoría-practica trasciende los viejos modelos de aplicación de conocimiento basados,
en reiteradas ocasiones, en experiencias escogidas por el profesor que terminan siendo copia de casos o
situaciones planteadas en los manuales de texto y que fueron un día escritos para contextos culturales,
empresariales o sociales, totalmente distintos. El reto: que las situaciones, casos o experiencias sean
constantemente renovadas por parte del docente, adaptando aquellas propias de los contextos cotidianos
de los educandos y en los que sus saberes previos y recorridos académicos o laborales, son tenidos en
cuenta, interrogados o complementados.

Se ratifica aquí lo afirmado, con las respuestas a la pregunta sobre aspectos
a tener en cuenta cuando piensa en una IES para estudiar o recomendar a
alguien.
Gráfico 19. Criterios para elegir o recomendar una IES

Los atributos referidos por los jóvenes bachilleres se mantienen. Es para
ellos un criterio de elección, la calidad académica de los docentes, de los
directivos y la proyección laboral. Siguen priorizando lo laboral y el prestigio y
manifiestan que la eficiencia administrativa, las actividades extracurriculares
y las otras ofertas de servicios que se brindan en la IES para el respectivo
cumplimiento de sus funciones: atención al usuario, espacios físicos y
bienestar universitario, son de alta incidencia a la hora de configurar una
representación positiva y así elegir o recomendar una institución.
Así entonces, la prevalencia en las respuestas muestra la correspondencia
que hay entre los aspectos que son objeto de satisfacción para el estudiante y
los aspectos desde los cuales él configura las representaciones sociales de las
IES. Correspondencia que favorece la transmisión de dichas representaciones
en el mercadeo vos a vos.
Los clientes potenciales o directos de las IES son los estudiante bachilleres,
los colegios, los padres de familia, los egresados, es decir, todos los grupos
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Así entonces, la demanda no es para que el joven se amolde a la institución
y transforme sus expectativas y criterios a la hora de decidir si continúa o
se va, se trata -y además es un deber-, de una actualización constante de
las IES para acoplarse al mundo contemporáneo y a las transformaciones y
circunstancias que hoy engloban la educación superior.
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de interés que están en la cadena de valor de la institución, la clave es ver el
papel que juega cada uno en la función de entrada y de salida del sistema.
Lo anterior, evidencia también la necesidad de un trabajo articulado y
sostenido con las instituciones de educación media pero direccionado al
trabajo con el docente, no necesariamente desde procesos de exploración y
orientación vocacional como ha sido tradicionalmente, sino desde el trabajo
conjunto en orientación socio-ocupacional y en estrategias pedagógicas y
de producción de material educativo. La integración entre educación media
y superior ha de llevarse a cabo por medio de actividades de cooperación
interinstitucional que le permitan al profesor reconocer las bondades del
trabajo conjunto desde criterios académicos. Así, además de dar a conocer la
IE al grupo de jóvenes potenciales universitarios, ofrece criterios de calidad
agenciados paulatinamente entre actores de influencia en la toma de decisión
de ingresar y permanecer.

Toma de decisión
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Al indagar por los aspectos relacionados con la toma de decisión en un
grupo de 74 estudiantes de primer año de ingenierías, llama especialmente
la atención que a diferencia de los potenciales universitarios, el aspecto
económico no ocupó el primer lugar en la toma de decisión, evidenciando
que el dinero es un medio para conseguir un fin de mayor trascendencia
para el joven y que en la medida en que se tengan alternativas ante lo que
podría ser una limitación, se podrá poner en la escala de decisión, los sueños,
expectativas y proyecciones que son de relevancia para el joven y para su
grupo de influencia. En este caso la proyección laboral y el despliegue de las
habilidades y capacidades del joven, como se observa en la grafica, puntuaron
mucho más alto.
Gráfico 20. Ponderación de criterios para toma de decisión IES

• Por un lado, las estrategias de mercadeo deben orientarse hacia el ámbito
de las proyecciones laborales. Se espera además de una conexión directa,
fluida y de cooperación con el sector productivo, se ofrezca información
constante y oportuna al joven que tiene como principal aspiración el
mundo del trabajo, lo que permitirá aportar al cumplimiento de sus
expectativas e incluso a reorientar sus intereses y capacidades para la
consecución de esta meta.
• Por otro lado, permite reconocer que al mundo del trabajo no se responde
con eficiencia y eficacia desde los saberes profesionales solamente, son
igualmente necesarios saberes transversales ligados a formas de vida,
actitudes y capacidad de adaptación y cambio. La IES además de formar
para ello, independientemente de la oferta sea técnica, tecnológica
o profesionalizante, debe visibilizar el avance y logro en este tipo de
estrategias y requerimientos. Esto se puede complementar sin duda
alguna con la formación en y para el emprendimiento y con la formación
socio-ocupacional.
• Por otro lado, igualmente es especialmente llamativo que para el joven
el despliegue de capacidades y habilidades sea uno de los aspectos más
importantes, sin embargo, si de una etapa de la vida de indefinición se
trata al momento de aspirar a la educación superior (por la edad), las
IES además de favorecer programas de orientación y exploración socioocupacional con los colegios de la ciudad, pueden auspiciar un ciclo
básico en el campo de conocimiento de las Ingenierías para que el joven
tenga información suficiente y una especie de compas de espera frente a
dilemas o percepciones y así tomar una decisión acertada y racional. Lo
anterior es también un puente para la doble titulación, lo que ayudaría
mucho para las anheladas proyecciones laborales. Ello supone un currículo
realmente flexible.
Relaciones sociales, prestigio, estatus y proyecciones familiares, también
fueron objeto de ponderación. Esto es de esperar, máxime si el mercado
laboral en determinados cargos e instituciones, está concentrado en personas
que provienen de determinadas IES del país.
Los padres y los mismos jóvenes, en muchas ocasiones prefieren una alta
inversión en determinada Universidad así signifique un alto endeudamiento
si ello representa ubicación laboral en cargos con alta remuneración para
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Esto da pistas para varias cosas:
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rápida tasa de retorno. Estereotipos sociales de las IES, egresados y relaciones
sociales, inciden notablemente.
Este criterio debe ser tenido en cuenta y atendido por las IES a la mayor
brevedad posible, pues en el marco de las transformaciones del mercado
laboral se debe competir con quienes ofertan programas que le ofrecen al
egresado en un corto tiempo incorporación al mundo del trabajo con ingresos
para el retorno de aquello que ha invertido.
Si por ejemplo una familia colombiana invierte en la formación profesional
de un Ingeniero aproximadamente $40.000.000= de los cuales el 60% ha
sido financiado, se espera que el joven una vez se gradué además de hacerse
responsable de la deuda, pueda materializar los sueños de independencia
económica, de mejoramiento de la calidad de vida de sí mismo y la de su
familia.
Esta expectativa se pone rápidamente en duda cuando los ingresos de un
profesional en Ingenierías bordea los tres salarios mínimos y el 35% de la
remuneración recibida debe irse para el pago del préstamo. Esto bajo la
presunción de un inmediato ingreso al mundo del trabajo y bajo la presunción
de empleos estables. Presunciones que no corresponden a lo que actualmente
está ocurriendo: empleos temporales y una espera de 8 a 12 meses para
insertarse laboralmente.
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Gráfico 21. Salarios y Cotizaciones. Graduados USB-Cali 2001-2007

Fuente: Base de datos graduados Colombia. Relaciones interinstitucionales. USB.

Nivel de estudio
Nivel académico
Nivel de estudio

Nivel académico

Medidas
Nivel de formación

IBC

Nivel de estudio

Nivel de estudio

$ 1.634.118

Pregrado

Pregrado

$ 1.374.825

Formación técnica
profesional

Posgrado

$ 948.082

Tecnológica

$ 1.079.906

Universitaria

$ 1.450.282

Posgrado

$ 2.563.325

Especialización

$ 2.508.540

Maestría

3.099.030

Doctorado

4.666.155

Situación laboral/estudiantes graduados. IBC por nivel de formación. Tomado de: http://www.
graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Situacion+Laboral%2FEstu
diantes+y+Graduados+-+IBC+por+Nivel+de+Formaci%F3n%23_public. Consultado en Junio 16 de 2009.

En lo que respecta a quiénes influyeron en la toma de decisión para continuar
estudios a nivel superior, para decidir Universidad y decidir qué carrera
estudiar, se encuentra:
Gráfico 22. Decisión para continuar Estudios Superiores - Influencias

Gráfico 23. Decisión de Universidades - Influencias
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Tabla 1. Ingreso base cotización “IBC” por nivel de estudio
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Gráfico 24. Decisión de carrera - Influencias

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción

80

Al contrastar la información que ofrecen las tres graficas, se observa que el
grupo de mayor influencia es el grupo familiar: padres, hermanos y abuelos,
quienes tienen una considerable incidencia en la construcción de criterios
para la elección y para hacer pasajes al acto. Vale la pena subrayar que de
acuerdo con las respuestas del universo de jóvenes con los que se realizó la
indagación, el padre es quién mayor incidencia tiene. Esto aparentemente
ratifica una situación generalizada, sin embargo, la no exploración adecuada
o suficiente de este aspecto por parte de las IES, deja por fuera a un
interlocutor que tiene en la mayoría de las ocasiones el poder económico
y es quién efectivamente puede ser objeto de información, comunicación y
mercadeo estratégico.
Nótese que en el caso de la elección de la carrera en particular, las percepciones
e imaginarios sobre el campo de conocimiento de toda la familia: padre,
madre y hermano, inciden en la toma de decisión del joven. Así, entonces es
distinta la publicidad que se comunica y divulga dirigida a un solo actor de la
familia, a cuando se tienen en consideración todos los integrantes del grupo
de influencia, al menos en los grupos socioeconómicos que predominan
como mercado potencial o real.
Amigos y colegio se observa que inciden también en la decisión de continuar
estudios y de carrera y en el caso de elección de IES, inciden significativamente
los egresados. Este es un aspecto de especial relevancia en materia de trabajo
directo y sostenido con los egresados. De todos modos es necesario reconocer
que el egresado se cultiva y se “forja o construye” en el proceso de formación.
La interacción con los egresados tiene como principal referente la inserción
en el mundo del trabajo y la satisfacción con respecto a lo ofrecido por la
Institución donde se hizo una alta inversión de tiempo, esfuerzo y dinero.

Muestra también la necesidad de un trabajo articulado y sostenido con
las instituciones de educación media pero direccionada al trabajo con el
docente, desde procesos de exploración y orientación socio-ocupacional y
desde el trabajo conjunto en estrategias pedagógicas y de producción de
materiales educativos. La integración entre educación media y superior ha
de llevarse a cabo por medio de actividades de cooperación institucional
que le permitan al profesor reconocer las bondades del trabajo conjunto
desde criterios académicos. Así además de darse a conocer la IES al grupo
de jóvenes potenciales universitarios, ofrece criterios de calidad agenciados
paulatinamente entre actores de influencia en la toma de decisión de ingresar
y permanecer.

Reflexiones finales y algunas alternativas
En consecuencia con lo anterior y con el ánimo de tejer alternativas posibles
de corto y mediano plazo para atender el retraimiento poblacional, se
propone:
1. Crear un programa informativo con simuladores sobre instituciones
estatales y privadas que apoyan económicamente estudios en educación
superior, que además de estar disponible en la página web de los colegios
también esté al servicio en las páginas web de las IES.
Este programa se puede diseñar de la mano con educación virtual de
algunas IES y puede servir como trabajo de grado a estudiantes de
diferentes carreras que desde una apuesta interdisciplinaria y con el
protagonismo de un estudiante de Ingeniería de Sistemas, aborda la
situación y sistematiza los datos sobre la localidad y la Región. Además
de estar disponible en la página web de las IES, estaría a disposición
en las páginas web de los colegios para la consulta constante de todos
aquellos que tienen inquietud sobre planificación y toma de decisiones
tanto a nivel de la vida laboral como de la formación.
2. Reorientar la publicidad que actualmente ofrecen las IES acerca de los
programas de Ingeniería, visibilizando y diferenciando la naturaleza de
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Lo anterior permite reconocer que la familia debe ser cada vez más tenida
en cuenta para estrategias de mercadeo y comunicación de los procesos
institucionales, además de ser un grupo de mercadeo estratégico indirecto
dada su influencia en la toma de decisiones, es también un grupo que puede
ofrecer información sobre qué es aquello que se demanda a la educación
superior.
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la ocupación, de la profesión y de los roles. Se incluye aquí el énfasis
en aspectos de calidad, impacto social, inserción en lo laboral, el papel
destacado de la mujer y de minorías, los intercambios estudiantiles y
docentes e investigaciones. En esta publicidad es clave redirigir lo que
tiene que ver con las IES a padres y hermanos, y en lo que respecta a
la carrera, redirigirla al joven, sus potencialidades, motivaciones y
cumplimiento posible de proyecciones. Esta publicidad debe estar
orientada en el tiempo a “cultivar” el cliente y no a “atraparlo”. Ayudaría
a ello divulgar información sobre aquellos estudiantes que aun antes de
graduarse se vinculan laboralmente.
3. Crear un programa de mercadeo que dentro de la figura de cooperación
interinstitucional le permita a las IES trabajar con los colegios de la Región
en distintas vías, a saber: A. Estrategias pedagógicas. B. Creación de material
didáctico C. Uso de los laboratorios de la Universidad. D. Exploración socioocupacional. E. Olimpiadas en los saberes propios de las profesiones por
los cuales experimenta interés el joven que es potencial “comprador” del
servicio educativo a nivel superior. Los desempeños sobresalientes de los
participantes, se reforzarían positivamente con becas parciales o totales
en el programa al cual aspira. En este programa de mercadeo se haría
especial énfasis en la formación de competencias transversales para el
mundo del trabajo, en los cuales se muestra con evidencias concretas los
avances de las IES con respecto a emprendimiento.
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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4. Crear un folleto informativo dirigido a las familias acerca de las IES, de
sus avances, progresos y retos, destacando los programas de apoyo y
acompañamiento socio-ocupacional a los jóvenes. Igualmente, tendría
una parte dedicada a la formación para el trabajo y lo que está sucediendo
con los egresados. Este folleto se actualiza trimestralmente y se ubica en
las páginas web de las IES y colegios. La participación de los estudiantes
de Ingeniería en la elaboración del mismo será esencial.
5. Visibilización y valoración de la participación de las mujeres en el campo
de las Ingenierías tanto en las IES como en el ámbito laboral. Esto además
de publicitarse a nivel externo, haría parte de las estrategias de mercadeo
interno para favorecer desde el vos a vos la atracción de clientes
potenciales de este mismo grupo. Esto permitiría hacer contrapeso al
sesgo de género que aún persiste en algunos campos de conocimiento
de la educación superior, ayudaría a mitigar imaginarios con respecto
a carreras, profesiones y roles, que antaño se consideraba exclusivos
para hombres o para mujeres y que pese a que en ocasiones persisten en
escenarios poco actualizados, el mundo laboral actual y las expectativas
de las nuevas generaciones lo ponen en tensión.

7. Si un factor de incidencia es la edad y los dilemas en la toma de decisiones
o en la claridad acerca de qué tipo de Ingeniería se desea de acuerdo con
las expectativas laborales, una alternativa es crear un ciclo básico común
para el joven interesado en Ingenierías, de tal manera que tenga dos años
para forjar saberes básicos y después elija con fundamento e información,
cuál es aquella en la que desea profesionalizarse. Esto además de
incentivar la doble titulación y los programas co-terminales, ayudaría a
acompañar al joven en saberes básicos pendientes o a fortalecer y que
vienen interrogados desde la educación media.
8. Crear un programa de formación y actualización docente de carácter
permanente en el que participen profesores de educación media y
superior, orientado a la enseñanza de las ciencias básicas. Esto además
de favorecer integraciones curriculares, conduciría a la creación de
materiales conjuntos en los que la calidad es un aspecto de discusión y de
debate permanente. Esta alternativa en el mediano plazo, se espera derive
en la conformación de redes docentes para la innovación educativa y la
actualización curricular.
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6. Realizar convenios con institutos técnicos y tecnológicos para ofrecer
profesionalización. Igualmente con colegios de educación media técnica
para la continuidad de estudios en las IES, haciendo equivalencia
de asignaturas y validando los saberes ofrecidos por la institución en
determinados ámbitos. Igualmente, estos convenios ofrecerían las
instalaciones las IES para la realización de laboratorios y ferias de la ciencia
o la ingeniería. En caso de constituirse el factor económico en una aparente
dificultad, las IES tendrían que preguntarse qué es más perjudicial, si el
mantener esquemas rígidos de duración y costos, o flexibilizar las ofertas
académicas para finalmente atraer estudiantes y por tanto recursos,
así sea con una oferta distinta a la de los cinco años. Se espera que el
convenio estipule que uno de los aspectos básicos de la cooperación e
integración es una articulación tanto curricular, pedagógica y evaluativa,
de tal manera que el educando no sea sometido finalmente a estilos y
procedimientos que desconocen su trayectoria, saberes y expectativas. No
resulta en lo más mínimo conveniente socialmente, tanto por aspectos
democráticos como de desarrollo humano, solicitarle al estudiante que
se adapte silenciosa y pasivamente a los estilos a veces rígidos de las
instituciones, cuando son las IES las que están llamadas a conocer en
detalle a los “compradores” del servicio educativo, y por el contrario,
adaptarse a sus necesidades, recorridos y expectativas, proporcionando
valores agregados de cara a lo que la sociedad colombiana requiere en el
corto y mediano plazo.
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9. Incorporar a los programas de gestión de calidad que tienen en marcha las
IES, indicadores de logro y de impacto educativo construidos y validados
por los distintos actores de la comunidad educativa, lo que ayudaría a
ubicar en el orden de prioridades institucionales aspectos propios de
pensamiento estratégico orientados a la eficiencia de la institución
de acuerdo con los servicios y productos que ofrece. Lo que implica
necesariamente la contextualización constante del grupo poblacional de
actual ingreso. Vale la pena agregar que dichos indicadores se espera
no sean coyunturales o tomados de manuales. En la medida en que los
indicadores de logro y de impacto educativo obedezcan a un modelo de
planeación y gestión prospectivo, se podrá trascender la perspectiva de
indicadores de atención a coyunturas, que tienen tras de sí una mirada
de previsión y “sobrevivencia” y no una mirada de construcción de futuro
desde el presente.

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción

84

10. Si de calidad se trata es necesario que las IES avancen con rigor y constancia
en aquello que concierne a la responsabilidad social, pero bajo un aspecto
que debe tenerse en cuenta, y es que la calidad puede ser interpretada o
percibida de manera distinta en los diversos grupos socioeconómicos. La
manera cómo se construye y consigue la calidad es una oportunidad para
crear diferenciación entre las instituciones, considerando por supuesto los
mínimos estatales. Esto implica un conocimiento concreto del estudiante
que ingresa, de sus potencialidades y recorridos e implica llevar al mínimo
la deserción, aumentar la cobertura, favorecer la inserción laboral y
flexibilizar el esquema idealizado de un posible estudiante que un día se
tuvo y ya no está.
Vale la pena recordar a quién nos acompañó en parte de este camino:
“...Si los estudiantes perciben un aire nuevo en las aulas, en laboratorios, talleres
y sitios de práctica y las estructuras curriculares vibran con la misma frecuencia
de la sonoridad de las disposiciones legales, si las instituciones y programas
cumplen sus compromisos de formación al atender los reclamos del mejoramiento
permanente y adoptar los planes de acción necesarios para ascender en la franja
de la calidad; entonces los estándares tendrán un efecto académico valioso y
proporcional a la significativa inversión de energía y recursos sociales que su
adopción y comprobación han representado.” (Cañon. J.C. 2003: 251).

11. Cualificar y potenciar sustancialmente el departamento de comunicaciones
de las IES para visibilizar a través de distintos medios los avances y retos
en materia de calidad, teniendo como referente principal la pertinencia
e impacto social, la inserción laboral y las iniciativas institucionales de
formación integral. La socialización de la información estaría en función
de los aportes sociales de las IES a las necesidades y demandas de la

13. Crear e impulsar un programa que reemplace lo que actualmente en algunas
IES se llama “entrevista de admisión”. Reemplazarla por un programa
robusto y contundente, organizado e institucional, de conocimiento e
información basada en datos reales y de prospectiva laboral del potencial
“comprador” del servicio educativo post-secundario. Se espera que cada
inscrito independientemente de su elección de carrera, después del
encuentro en la entrevista de admisión, quede con la convicción que
los recursos que pagó por inscripción y que el tiempo invertido en el
encuentro, le significaron una comprensión de la trascendencia en el
largo plazo de aquello comprometido a nivel sociocupacional, además de
la constatación del horizonte de la inversión de la propuesta de valor que
la IES le ofrece.
Esto incluye pensar el proceso en términos de adecuada y eficiente
atención al cliente primario y significa eficacia, calidad y eficiencia en los
trámites y procesos internos. Se aprovechará el encuentro para ofrecer
información adicional sobre créditos, calidad, impacto social y valores
agregados de la IE, orientados al padre o grupo de influencia para la toma
de decisión.
Igualmente se propone crear un programa de seguimiento de aplicación
inmediata para conocer las razones por las cuales el joven que se presentó
a la “entrevista de admisión” no se matricula. Esto además de ser necesario
permitiría atender una situación que está afectando económicamente a
las IES, pues del 100% de inscritos, hay una tendencia a que se matricule
sólo el 70%.
Lo anterior conlleva a preguntarse por posibles estrategias de corto y
mediano plazo, conducentes por un lado, a la alta satisfacción del cliente
interno desde elementos diferenciadores, y por otro, a un posicionamiento
de los programas y de la IE en respuesta a las expectativas, necesidades
laborales y de tasa de retorno social de la población que demanda la
oferta educativa.
13. Que las IES articulen las unidades de apoyo que hacen lecturas de la
población potencial o de la población que “compra” el servicio educativo.
Los sistemas de información que manejan unidades de apoyo como
Mercadeo, Bienestar Universitario, Egresados-practica y empleo y
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Región y no necesariamente en la singularidad de una oferta de particular
impacto. Esto significa necesariamente un trabajo sistemático con los
egresados, pues son ellos quienes en buena medida le muestran a las IES
que tan pertinente y trascendente fue la formación y las posibilidades de
aplicación del saber construido.
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Registro Académico, suelen ser distintos, usan variables y criterios muy
diversos y tienden a procesar datos de acuerdo con una función específica,
sin embargo, pese a estar bajo la sombrilla de una misma institución,
la información obtenida no se cruza y mucho menos se vuelve objeto
de retroalimentación o de indagación para el proceso de seguimiento
a metas educativas. Las unidades de apoyo manejan información que
correlacionada y ponderada a tiempo, permite que las instancias de la
alta dirección institucional y los grupos de investigación monitoreen
procesos en torno a ingreso, egreso, cobertura, deserción y calidad.
Mientras que el Dpto. de Mercadeo en el día a día tiene información
de primera mano sobre las tendencias del mercado en la Región, de las
expectativas, necesidades, intereses y potencialidades de los futuros
“compradores” del servicio educativo, la oficina de egresados tiene
información sobre satisfacción y proyección de quienes compraron dicho
servicio, monitorean la inserción en el mercado laboral y conocen los
aportes o plus de la formación terciaría que brindó la institución y que
hace visible el egresado en el ejercicio ciudadano y labora.
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A esto se suma el conocimiento que obtiene de todo el proceso formativo
la oficina de Bienestar Universitario, el cual además de monitorear el
conjunto de recursos con los que cuenta un joven para proyectarse de
manera diferente en su vida y en el ejercicio profesional, conoce de
primera mano las circunstancias y dificultades académicas, económicas
y existenciales que enfrenta el estudiante. Registro académico cuenta
con estadísticas actualizadas sobre egreso, mortalidad, deserción,
perfil de ingreso, características socioeconómicas de los inscritos y de
los matriculados, conoce de primera mano acerca de estudios previos
a nivel terciario, composición familiar, entre otros, que al servicio de la
comunidad educativa en general y al servicio de procesos investigativos,
ayudaría enormemente a tomar decisiones informadas sobre dinámicas
educativas y ayudaría a perfilar lineamientos académicos para atender y
prevenir la deserción, para sostener y aumentar el ingreso y para proyectar
la calidad académica de acuerdo con el capital social y cultural. Se trata
tanto de sistemas de información articulados y de lectura conjunta, como
de análisis de datos para monitoreo y toma de decisiones. SNIES, SPADIES,
Observatorio Laboral, son algunos sistemas de información estatales
que muestran que es posible monitorear procesos con la articulación y
cooperación interinstitucional.
Se espera que una vez generada una lectura del fenómeno, se aprovechen
los espacios de encuentro institucional como: actividades de bienvenida a
docentes, planeación académico-administrativa, bienvenida a estudiantes,

14. Que los programas de orientación vocacional o profesional que llevan a
cabo las IES y que se utilizan tanto en la articulación con la educación
media como en los procesos de acompañamiento estudiantil, se extiendan
a los programas de preparación para el mundo del trabajo. Así como los
dos primeros semestres son de articulación con la educación media,
los últimos semestres son de articulación con el mundo laboral, lo que
se esperaría redunde en programas sostenidos de acompañamiento
sociocupacional centrados en enseñar a planear, a tomar decisiones, en
búsqueda, comprensión y uso de información para decisiones y acciones,
mapas laborales, emprendimiento y construcción de sentido de vida
ocupacional. Lo anterior, permitiría un mejoramiento de la relación entre
el mercado laboral y la formación.
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La Educación, como institución dinámica y compleja exige una mirada
permanente, en búsqueda de antiguos y nuevos sentidos que le permitan
seguir evolucionando.
La Universidad Pedagógica Nacional UPN, como formadora de educadores,
protagoniza diariamente esta reflexión acerca de los desafíos, posibilidades y
perspectivas de la educación. Representa más de cincuenta años de historia
a nivel educativo.
Hace algunos años, la UPN enfrentaba varias dificultades relacionadas con
el acceso de estudiantes: de un lado, el número de aspirantes era de cierta
manera limitado, lo cual restringía las opciones de selección; por otro lado,
quienes se presentaban a la Universidad, pero no eran admitidos, sentían una
inmensa frustración frente al proceso, pues esperaban que una institución
de educación superior pública lograra darle cabida a todos quienes desearan
estudiar; desconociendo las posibilidades reales y esfuerzos.

Estas problemáticas hacían parte de una paradoja, dolorosa para el Estado:
¿Cómo era posible que el o la estudiante que tuvo la posibilidad de estudiar
en una Universidad pública, en primer semestre se retirara? ¡Qué dolor haber
perdido ese cupo, cuando otro (a) estudiante tal vez si lo hubiera utilizado
con éxito! ¡Pero qué delicado hubiese sido que se graduara un profesional
inconforme frente a su carrera, que posiblemente no la ejerciera o lo hiciera
con baja calidad, con el grave riesgo de entregar mensajes contradictorios o
descalificativos frente a la educación de sus futuros estudiantes; partiendo
de la mirada de la educación como elemento central para el desarrollo de las
personas, sus familias, las comunidades y el mundo!
En medio de estas problemáticas, existían docentes y personal administrativo
preocupados por el bienestar de los y las estudiantes; algunos de ellos,
acompañaban personalmente a los jóvenes para buscar ayuda por toda la
Universidad; otros prácticamente apadrinaban a los estudiantes y resolvían
de manera personal sus dificultades… Pero, ¿qué pasaba cuando estos
funcionarios se iban de la Universidad?
En el año 1998, a través del plan de desarrollo institucional, se encauzaron
estas inquietudes, a través del “subproyecto 3.1.1.3. Admisión y seguimiento
de estudiantes como procesos y espacios formativos”, como parte del proyecto
de “renovación curricular”; bajo la coordinación de la vicerrectoría académica.
En el plan de desarrollo 2004-2008 se le dio continuidad y proyección como el
Centro de Orientación y Acompañamiento Académico de Estudiantes (COAE),
el cual es una instancia asesora de la vicerrectoría académica, especializada
en procesos de investigación e intervención relacionados con el desarrollo
académico de los y las estudiantes de la UPN.
El COAE inició sus labores a partir de diversas áreas de investigación,
relacionadas con el desempeño académico de estudiantes, llevadas a cabo por
parte de un equipo transdisciplinario. Las principales metas eran establecer
criterios de selección claros, instaurar relaciones entre los criterios de
admisión y situaciones de éxito académico, e identificar factores asociados
a la deserción, para los programas académicos; se consideraba también
pertinente explorar acerca de la identidad con la UPN y la vocacionalidad
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Adicionalmente, se evidenciaba el retiro prematuro de individuos que
deseaban hacer una carrera universitaria, pero que no estaban interesados
en sí en las carreras de la UPN, ni en la docencia; lo cual significaba
desmotivación desde el ingreso y el deseo persistente de cambiarse; esta
situación se desplegaba entre sus compañeros y docentes, generando un
impacto negativo en el desarrollo cotidiano de las dinámicas académicas y
sociales de la Universidad.
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de los estudiantes, plantear lineamientos de seguimiento de los mismos y
promocionar las carreras de la UPN ante posibles usuarios, para cualificar
la demanda. Todas las anteriores acciones apuntaban a criterios de autoevaluación con fines de acreditación del Consejo Nacional de Acreditación
CNA1.
Para este fin, se desarrollaron diversas acciones: por un lado, se generaron
espacios de reflexión con los programas académicos, alrededor de los
criterios de selección de los aspirantes; a través de estos, se establecieron
lineamientos generales para realizar las entrevistas de selección, a la vez
que se diseñaron una serie de baterías psicopedagógicas, que se fueron
perfeccionando hasta desembocar en la Prueba de Potencialidad Pedagógica
PPP, la cual es la principal prueba de ingreso a la UPN.
La prueba como herramienta pretende valorar tendencias en el individuo, que
se encuentran relacionadas con su futura formación como docentes; de este
modo, se contemplan características tales como el liderazgo, el trabajo en
grupo, la creatividad y la proactividad. Ésta fue implementada desde el año
2001. Desde ese entonces ha seguido evolucionando; por lo cual ya existen
nueve formas y cerca de 650 preguntas validadas; como también se le ha
dado una nueva estructura a la prueba; todo lo cual implica revisión, análisis
psicométrico, armada y actualización del banco de preguntas; así como la
preparación logística exhaustiva, por parte de un equipo de psicómetras,
psicólogos, psicopedagogos, entre otros profesionales.
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Vale la pena destacar las adaptaciones de la PPP para poblaciones especiales,
las cuales se han generado a partir del trabajo conjunto con las áreas de interés
para poblaciones diversas de la UPN, así como redes macro relacionadas con
estas comunidades (INCI, INSOR, CRAC; etc.); de esta manera, se facilita
el ingreso equitativo de estudiantes con limitaciones visuales (macrotipobraille) y auditivas (interpretación); como también se ofrece un apoyo
especial a través de talleres para aspirantes, lectores e intérpretes acerca de
las poblaciones diversas, las pruebas, los tipos de pregunta y las adaptaciones
pertinentes. También se diseñó un tutorial publicado en la página Web de
la Universidad, el cual pretende generar empoderamiento alrededor de la
prueba, para el momento de la aplicación de la misma.
A lo largo de este tiempo, se han desarrollado múltiples acciones para
cualificar el proceso de selección de los estudiantes y sensibilizar a los
programas acerca del uso de la PPP, las pruebas específicas y las entrevistas,
como criterios de admisión y de seguimiento de sus estudiantes; que se
1. Consejo Nacional de Acreditación (CNA); Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Indicadores
para la Auto-evaluación con fines de acreditación institucional. II Edición. Bogotá, Colombia. Noviembre
de 2006.

Adicionalmente, se llevan a cabo asesorías individuales, grupales y con énfasis
en las poblaciones diversas, talleres acerca de los diferentes componentes
del proceso de selección; en los cuales se ha visibilizado el grupo focal de
aspirantes no admitidos, el cual consiste en jóvenes de grandes capacidades,
pero que no logran ingresar a la Universidad, debido al gran número de
aspirantes frente a la disponibilidad limitada, aunque creciente de cupos
existentes en la UPN. Igualmente se ofrece el apoyo psicopedagógico y
psicológico para entrevistas de reintegro, nueva admisión y transferencias
interna y externa; útiles para la toma de decisiones en las facultades.
En cuanto a las entrevistas de admisión, han contribuido a espacios de
reflexión interesantes para los programas, acerca de los perfiles de aspirantes,
estudiantes y egresados; los cuales deben articularse con los diversos espacios
de formación y las proyecciones de los departamentos y la Universidad.
Un componente decisivo frente al derecho a la educación, ha sido el
trabajo colegiado con respecto a los procesos de orientación vocacional y
selección de poblaciones diversas. El COAE diseñó para el programa “manos
y pensamiento”2 la “cátedra de orientación vocacional para semestre cero”,
basada en el modelo de investigación acción participativa, orientada a
estudiantes con limitación auditiva, quienes enfrentan el reto de formarse
como docentes propios para la comunidad sorda, con proyección integral
para la población oyente. De igual manera, en coordinación con la oficina
ACCES - UPN - ICETEX y el área de interés en limitación visual, se desarrolló
el programa de “lectores voluntarios”, como retribución social de los
beneficiarios de créditos.
La sensibilización a los docentes y personal administrativo alrededor de
un trato digno y equitativo para los y las estudiantes de poblaciones con
necesidades educativas especiales, tiene que ver con casos en que los docentes
y el personal administrativo entorpecen el ingreso y desarrollo integral de
seres humanos heterogéneos; bien sea por subvaloración o sobreprotección
de los mismos; situaciones igualmente frustrantes y limitantes para jóvenes
que se están formando como docentes.
2. Programa desarrollado por el área de interés en limitación auditiva, de la UPN; el cual es reconocido
como experiencia exitosa de integración e inclusión, a nivel nacional, por parte del Ministerio de
Educación Nacional MEN.
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retroalimentan con los puntajes de las pruebas de Estado ICFES, para dar una
mirada más aproximada de los aspirantes; toda la anterior información se
sistematiza a través de formularios de inscripción para pregrado y postgrado
de la UPN.
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Las anteriores actividades contribuyen al proceso de aseguramiento de la
calidad; particularmente en cuanto al factor estudiante, así como en el de
procesos académicos, en cuanto a la proyección social de carácter interno y
externo.
Estos procesos se han logrado institucionalizar, con el apoyo del consejo
superior, el consejo académico, la rectoría, la oficina de desarrollo y
planeación, la vicerrectoría académica, la división de admisiones y registro, la
división de gestión de sistemas de información, la oficina de autoevaluación
para la acreditación y el aseguramiento de la calidad, el sub-proyecto de
reglamentación académica, los comités de admisión de los programas
académicos y el departamento de psicología y pedagogía, las áreas de interés
en limitación auditiva, visual, motriz; el programa de educación en y para la
diversidad y el Centro Regional Valle de Tenza.
Otro aspecto relevante para los procesos de admisión, ha sido la promoción
de la Universidad, sus programas académicos y posibilidades de apoyo
académico, económico y de bienestar institucional; a través de conferencias,
visitas institucionales a colegios, redes de maestros y orientadores, ferias
universitarias (la participación en las ferias universitarias se realiza a través
de la oficina de relaciones interinstitucionales y el COAE, con el apoyo de
la división de servicios generales). Actividades relacionadas con el contexto
educativo, dentro y fuera de la universidad.
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Dentro de las actividades de promoción que se realizan en la UPN, se ofrecen,
además de los talleres sobre los procesos de admisión, charlas informativas
por parte de los coordinadores de programas académicos; con el propósito de
motivarlos hacia las licenciaturas, profundizar la información que se ofrece
a través de la página Web de la Universidad, aclarar dudas y especialmente,
establecer bases para el vínculo entre estudiantes y docentes, que se seguirá
alimentando a lo largo de su permanencia en la UPN y su proyección
docente. Esta actividad se ha institucionalizado, gracias a los esfuerzos de la
vicerrectoría académica, la división de admisiones y registro, las facultades
y el COAE.
Probablemente, uno de los procesos más enriquecedores alrededor de la
promoción, en este caso no únicamente de la UPN, sino de la educación
superior técnica, tecnológica u universitaria de manera general, con énfasis
en las ofertas públicas; con base en la participación activa en mesas de
trabajo organizadas por el Ministerio de Educación Nacional MEN y la
Contraloría, alrededor de la deserción en el sistema educativo de manera
transversal, con énfasis en la educación básica y media; fue el liderazgo
3. www.plandecenal.edu.co ; http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-140247_archivo_1.pd

Consideramos que el área de promoción es fundamental, no únicamente para
cualificar la demanda de aspirantes a la UPN: facilitar la toma de decisiones
concerniente a la formación como docentes en las disciplinas existentes
en la UPN, como estrategia preventiva frente a la deserción; sino por la
responsabilidad social que la Universidad tiene frente al sistema educativo y
la conciencia misional de que la educación promueve el desarrollo de nuestra
nación.
Las estrategias de promoción están directamente relacionadas con las
investigaciones en el área de identidad y vocacionalidad; las cuales hacen
referencia al sentido de pertenencia de los y las estudiantes frente a la UPN
y los programas académicos en los cuales se encuentran inscritos. Ambos
conceptos son de carácter dinámico y complejo, pues inciden en diversas
problemáticas académicas, tales como la movilidad interna y externa entre
carreras similares o diversas, la larga duración de estudios y la deserción.
Las anteriores situaciones se viven como experiencias confusas y dolorosas,
por parte de toda la comunidad académica, pues gran parte de los estudiantes
son provenientes de estratos socie-económicos 1, 2, y 3; hacen parte de la
primera generación de sus familias en ingresar a la educación superior y
pueden o no darle un sentido a su formación, partiendo de sus experiencias
como estudiantes de educación básica y media, avanzando en medio de los
encuentros y desencuentros, con los currículos, los modelos de enseñanzaaprendizaje, sus compañeros, docentes y personal administrativo de la
Universidad.
Un estudiante que piensa en algún momento en retirarse de la Universidad,
se siente desmotivado, deprimido, su autoestima baja, porque se trata de
un sueño importante que no ve realizarse, por más que se esfuerce en el
intento. Existen demasiadas expectativas puestas en sus hombros, no sólo
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del COAE en el “PreICFES virtual” de la Secretaría de Educación Distrital3.
Participamos en esta actividad, con el ánimo de explorar, a través del contacto
directo con los y las jóvenes, las fortalezas y fragilidades correspondientes
a la apropiación de los saberes necesarios para el desarrollo del Examen de
Estado ICFES y su relación con la proyección educativa superior y laboral
de los jóvenes de instituciones de educación distrital; retroalimentando el
trabajo desarrollado por sus docentes, orientadores y directivas, a través de
estrategias de enseñanza-aprendizaje presenciales y virtuales, que recogían
las experiencias de los diez años de investigación activa del COAE en cuanto
a procesos de admisión, acompañamiento académico y prevención integral
de la deserción. A partir de este trabajo nos conectamos con CADELES
relacionados con estos colegios y ferias educativas; ampliando el rango de
acción de las actividades de intercambio.
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por las transformaciones que puedan darse en una familia donde exista un
profesional que pueda lograr mejores condiciones económicas y sociales e
impulse a otros seres cercanos a seguir avanzando; sino por la dificultad de
obtener un cupo en la educación superior pública, que afortunadamente ha
avanzado, pero aún contempla una mayoría que debe seguir intentándolo,
frente a la paradoja de las personas que intentan cursar dobles carreras en
estas universidades, cuando el sentido es impulsar el desarrollo comunitario
a nivel general.
El área de identidad hace lecturas particulares de los jóvenes y las
apropiaciones de los contextos universitarios, sus imaginarios, grupos sociales,
entre otros. A partir de esta experiencia se desarrolló una guía etnográfica
interactiva, pero además se diseñó una estrategia que aporta al tejido social
y a la apropiación de los espacios de la UPN, mediante el intercambio entre
“estudiante experto” y “estudiante novato”, quienes hacen recorridos con
aspirantes de poblaciones multiculturales o con los estudiantes de primer
semestre, a través de la carrera de observación, de la semana de inducción,
donde los introducen a la historia viva de la Universidad.

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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La filosofía de mutuo apoyo enmarca las acciones del COAE, por qué ¿quién
puede comprender mejor la problemática de la deserción, que alguien que ya
la haya padecido, superado y encontrado nuevamente sentidos a su formación
universitaria?; ¿quién puede orientar mejor a un estudiante con respecto a
apoyos académicos, que un monitor académico o practicante de su mismo
programa o facultad?; ¿cómo generar mayor visibilidad de la pertinencia
de los contenidos académicos, si no es apoyando a sus propios compañeros
frente a sus dificultades académicas?; cómo favorecer la participación
política y el liderazgo de las poblaciones diversas si no es haciendo que estos
mismos estudiantes, madres y padres cabeza de familia, sordos, indígenas
generen talleres orientados a sus propias comunidades y a compañeros que
tal vez sean bastante diferentes, pero en su ejercicio docente se enfrentarán
a un mundo heterogéneo; en el que sus propias historias de vida y recorridos
sirvan para prevenir la deserción, fomentar una educación equitativa en
condiciones de dignidad y enseñar acerca de la educación diversa4.
4. El Centro de Orientación y Acompañamiento Académico de Estudiantes COAE solicita de manera
prioritaria estudiantes provenientes de poblaciones diversas para liderar procesos comunitarios de mutuo
apoyo. Igualmente, genera espacios de liderazgo voluntario, monitorías y prácticas para estudiantes de
todas las carreras, desde los cuales se proyectan actividades a manera de red, que retroalimenten los
esfuerzos adelantados por cada programa y facultad. Se trata de jóvenes, que, como sujetos sociales,
construyen activamente la UPN. Un estudiante de una comunidad diversa puede recibir apoyos académicos
de sus compañeros, pero también puede ofrecerlos; debe sentirse fuerte porque eso es justamente lo que
requiere su comunidad para crecer.

El trabajo con docentes coordinadores de semestre, cohorte, tutores y
líderes comprometidos de manera especial con sus estudiantes, ha sido
fundamental en cuanto a la percepción de estudiantes en riesgo académico
y la orientación pertinente para apoyar a los aspirantes y estudiantes. Se han
creado formatos de seguimiento, se han ofrecido talleres según necesidades
puntuales de los grupos, se han creado grupos focales para ahondar en la
mirada alrededor de problemáticas académicas o situaciones exitosas, que
puedan retroalimentar a los demás.
En este sentido, la división de bienestar universitario, el COAE, el colegio
académico para el estudio de la inteligencia emocional, el semillero del
centro de investigaciones de la UPN y la oficina de auto-evaluación para la
acreditación y el aseguramiento de la calidad, han desarrollado propuestas
conjuntas de acompañamiento, tales como la cátedra vida universitaria,
orientada en sus inicios a estudiantes de primer semestre, en la que se
evidenciaban los mayores índices de deserción; por lo cual era además de
gran importancia, apoyar a sus maestros, para que no sólo a partir de sus
competencias profesionales y académicas, sino particularmente desde su
potencial humano, llevaran a cabo procesos de seducción simbólica hacia
el conocimiento5, lo que impulsa el sentido de pertenencia y la permanencia
con sentido, en la Universidad.
Todas las actividades desarrolladas por parte del COAE se retroalimentan
por medio del contacto permanente con los coordinadores de programas,
jefes de departamento y decanos, bajo la coordinación de la vicerrectoría
académica; quienes definen las políticas a seguir al interior de las carreras y
son quienes requieren mayores bases para una aproximación sensible hacia
las dificultades y potencialidades de sus estudiantes. En este sentido, el COAE
contribuye al proceso de auto-evaluación y aseguramiento institucional en
cuanto al factor estudiantes del CNA.

5. Proyecto “Iguake”.
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Otro trabajo significativo ha sido impulsar los acercamientos entre
estudiantes y docentes, alrededor de los proyectos de vida, no sólo de los
jóvenes, sino de los maestros que también vivieron experiencias similares
en el contexto universitario y actualmente son profesionales de la docencia
y vincular ambas rutas con los desarrollos de los programas, departamentos
y facultades; compartir expectativas, dificultades, anécdotas; los lleva a
fortalecer los vínculos para seguir construyendo juntos esas profesiones, que
a manera de instituciones sociales, se retroalimentan y dinamizan día a día.
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Para este fin, se realizan caracterizaciones de aspirantes y admitidos, perfiles
de riesgo y éxito académico, grupos focales y de mutuo apoyo para alumnos
en alto riesgo de deserción o en quienes la Universidad hace una inversión
social por la culminación exitosa de sus estudios en la UPN, para apoyar el
desarrollo de poblaciones más vulnerables a nivel local, nacional y global.
De igual manera, se lleva a cabo la caracterización alrededor de las
competencias básicas presentes en los puntajes de los Exámenes de la Calidad
de la Educación Superior ECAES; retroalimentando a los departamentos y
egresados como aporte a los planes de mejoramiento.
Las anteriores propuestas se retroalimentan de manera permanente con
las caracterizaciones sobre deserción, larga duración y otras problemáticas
académicas; las cuales se consideran de carácter multicausal, a la vez que
involucran a toda la comunidad académica en sus labores preventivas.
De esta manera, la UPN ha sido seleccionada en dos oportunidades por sus
propuestas exitosas para prevenir la deserción, a través del fortalecimiento de
redes, visibilización de estudiantes en mayor riesgo para orientar estrategias
preventivas cada vez más pertinentes, fortalecer el seguimiento a poblaciones
diversas, entre otras.
Gráfico 1. Autoevaluación y aseguramiento de calidad
pregrado y posgrado
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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El COAE ha logrado desarrollar una mirada compleja del fenómeno de la
deserción; cuyo marco es el proceso de auto-evaluación y aseguramiento de
la calidad a nivel institucional.

Esta mirada sistémica y transversal es de vital importancia para la
Universidad Pedagógica Nacional, debido a que nuestros estudiantes aspiran
a trabajar como docentes, retroalimentando el sistema educativo. A manera
de ejemplo, un estudiante que en los Exámenes de Ingreso a la Educación
Superior (ICFES) presenta competencias significativamente bajas a nivel
interpretativo, argumentativo o propositivo; debe realizar un recorrido de
tal magnitud dentro de su estancia en la Universidad, que cuando retorne a
la educación básica, media o superior; ya no sólo como estudiante que lleva
a instruirse a su maestro, sino como un maestro que aprende; sea capaz de
fomentar en sus estudiantes la apropiación y el sentido crítico alrededor
del conocimiento, que les permita tener mejores competencias de manera
general, en las diversas caracterizaciones sobre sus niveles formativos; a las
que él tuvo años atrás, en su vivencia como educando.
Es aquí cuando entran los componentes de difusión y redes de gestión social
del conocimiento, así como los procesos de investigación e intervención, que
se retroalimentan de manera permanente; puesto que para aproximarse a
la comprensión de una problemática tan compleja como la deserción, hay
que acercarse a las vivencias de diversos sujetos sociales, alrededor de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para ejemplificar esta situación, se narran algunos casos de estudiantes
líderes del COAE:
El primero es el de las y los estudiantes madres y padres cabeza de familia;
quienes presentan fragilidades académicas, asociadas a sus responsabilidades
económicas, laborales, como pareja o por la ausencia de ésta, en la formación
de sus propios hijos; con actitudes de escepticismo y a veces de apoyo
de los adultos a su alrededor, tales como familiares, docentes y personal
administrativo; quienes sufren permanentemente la incertidumbre de si
trabajar, dedicarse a sus hijos o seguir estudiando, por la inmediatez de la
necesidad económica, pero la lejanía del título Muchos de ellos y ellas, a
pesar de sus deserciones parciales, largas duraciones de estudio y notas
aparentemente del promedio; sustentan un gran liderazgo, que revierte en
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Las problemáticas académicas se perciben estrechamente relacionadas
con los procesos de selección y acompañamiento; en el sentido en que un
estudiante que presente repitencia, mortandad o larga duración en su carrera,
puede provenir de una institución de educación básica y media, en la que
no existían procesos de orientación vocacional; como también es probable
que el o la joven hayan tenido dificultades académicas desde el inicio de
sus procesos formativos y no hayan recibido los apoyos necesarios para el
ingreso a la educación superior.
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redes de mutuo apoyo para el cuidado de sus hijos; además de su inmensa
sensibilidad como docentes en formación, frente a hogares, cada vez de
estructuras más diversas, que necesitan gran apoyo para seguir adelante En
medio de estos estudiantes, se han dado muchas situaciones lamentables de
deserción, pero también triunfos especialmente valiosos, como el desarrollo
por parte de ellos y ellas de proyectos de investigación avalados por el centro
de investigaciones de la Universidad, monitorías por su excelencia académica,
puntajes sobresalientes en los Exámenes de Calidad de Educación Superior
ECAES a nivel nacional. Lo mejor de estas situaciones de esfuerzo y éxito, no
sólo individual, familiar y comunitario; es posiblemente el impacto en sus
propios hijos, quienes realmente han sido partícipes de las posibilidades de
desarrollo mediadas por la educación.
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Otro caso es el de los estudiantes con limitación auditiva, con quienes se
desarrolla la cátedra de orientación vocacional para “semestre cero”, del
proyecto “manos y pensamiento”. Conocer las situaciones de maltrato que
vivieron en su infancia, asociadas a la inexistencia de maestros sensibles a
sus realidades sociales (que no fueran sordos); hacen que sea todo un reto,
para la Universidad; graduar profesionales excelentes en las diferentes áreas,
que a partir de sus historias de vida, transformen positivamente las opciones
de la comunidad sorda y oyente Se trata de seres humanos trabajando por
una educación digna y de calidad, vista como derecho humano inalienable y
equitativo6, ejercida, desde el rol como estudiantes y maestros en formación,
de jóvenes que han estudiado no sólo el currículo corriente, sino clases
asociadas a la lengua de señas colombiana, la lengua castellana como
segunda lengua y toda la sensibilidad hacia la educación como práctica
de la libertad7, desde la necesidad, la potencialidad y la urgencia por la
transformación histórica, política, social de nuestra nación.
Los anteriores casos están relacionados con nuestra área de proyección social,
comunitaria y extensión; por todas las posibilidades de retroalimentación que
ofrece el contacto entre la educación básica, media y superior8, encaminada
hacia el desarrollo de propuestas educativas pertinentes.
La formación de docentes como objeto de investigación, docencia y
extensión; en el contexto social de la UPN; conlleva cuestiones interesantes,
tales como:
6. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF; Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. (2007) Un enfoque de la EDUCACIÓN PARA TODOS basado en
los derechos humanos. Edit. UNICEF. http://www.unicef.org/publications/index_42104.html
7. Paulo Freire.
8. Ministerio de Educación Nacional. Revolución Educativa: Plan Sectorial 2006: 2010. Documento No.
8. Bogotá, Colombia; enero de 2008. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-152025_recurso_1_
pdf.unknown

•

Promover el acceso de los bachilleres con cualidades académicas y
humanas, útiles para su formación y futuro desempeño docente; con
la responsabilidad social inmensa de ser una institución de educación
superior con carácter nacional y público, en Colombia.
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•

Facilitar las labores de acompañamiento por parte de los y las docentes
hacia los y las estudiantes; estableciendo estudios que les permitan
conocer más acerca de las poblaciones con quienes trabajan, sus
potencialidades, fragilidades, etc.
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•

Establecer puntos de sinergia entre admisión, deserción y egreso; útiles
para la reflexión de los programas, como instituciones sociales de
construcción social compleja; en que las problemáticas no se presentan
de manera aislada en la educación superior, sino que pueden estar
relacionados con situaciones históricas asociadas a los procesos de
formación en educación básica, media, técnica, tecnológica; así como
con imaginarios y vicisitudes de cada profesión.

•

Acompañar a los programas en los procesos de reflexión sobre los procesos
de auto-evaluación y aseguramiento de la calidad; específicamente en
cuanto al factor de estudiantes; para pensar cuáles son las áreas de
mayor éxito o riesgo académico; comparar modelos de supervivencia
para diversas modalidades académicas de cada carrera y agrupar la
información de los diversos procesos de investigación e intervención;
como insumos para la toma de decisiones relacionadas con procesos de
renovación curricular.

•

Visibilizar los esfuerzos de las poblaciones diversas, que acceden a la
formación como docentes, para tener maestros (as) propios (as), que
impulsen el desarrollo de las comunidades y de nuestra nación, al ser la
educación una base fundamental para el respeto a la vida y el ejercicio
de la libertad.

•

Visibilizar, junto a los programas, situaciones de éxito académico,
relacionados con niveles de competencia en los diferentes núcleos de
formación profesional docente; asociadas a expectativas del mercado
laboral y de manera particular, en la UPN, a necesidades del sistema
educativo colombiano, que se evidencian en problemáticas profundas
y complejas, como la deserción en todos los niveles de formación, el
malestar académico, entre otras.

•

Promover estrategias en red, de impulso a la comunidad académica de
la UPN; de carácter interno y externo; relacionadas con el desarrollo
académico estudiantil. En este sentido, el COAE es un espacio de encuentro

y participación política, donde los y las estudiantes, bajo la mirada de
sujetos sociales, se convierten en actores que trabajan en el desarrollo
de alternativas de mutuo apoyo útiles para la prevención integral de la
deserción; unidos a otros agentes de la comunidad académica.
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•

Abrir nuevas posibilidades de proyección e intercambio a través de
proyectos de extensión; que nos permitan lograr contacto directo con
educación básica, media y no formal; a través de convocatorias del MEN
y la SED.

•

Socializar los desarrollos y perspectivas del COAE a través de medios
de comunicación de nivel nacional, tales como la página Web de
Colombia Aprende del MEN, los programas radiales del MEN (deserciónacompañamiento académico a poblaciones diversas), la participación
activa del COAE en encuentros relacionados con el desarrollo académico
estudiantil, tales como el “Foro de Universidades Inclusivas” del MEN; así
como, la retroalimentación a través de encuentros con pares externos de
otras Instituciones de educación superior.

En este momento, la Universidad Pedagógica Nacional UPN se encuentra
en un proceso de consolidación, actualización y enriquecimiento de datos
correspondientes a los estudiantes, para el Sistema Nacional de Información
en la Educación Superior SNIES y el Sistema de Prevención y Análisis de
la Deserción en Instituciones de Educación Superior SPADIES; lo cual lleva
a la integración de esfuerzos por parte de toda la comunidad académica,
liderado, de forma particular, por la rectoría, vicerrectoría académica, la
oficina de desarrollo y planeación, la división de gestión de sistemas de
información, la división de admisiones y registro y el Centro de Orientación y
Acompañamiento Académico de Estudiantes COAE.
Esto nos permitirá visibilizar cada vez mejor a la población universitaria,
con miras al desarrollo de propuestas pertinentes para prevenir la deserción,
que se lleven a cabo, no sólo ante el retiro de los estudiantes, sino cuando
se observen condiciones de riesgo académico que puedan orientarse hacia
el desarrollo integral de estos docentes en formación, multiplicadores de
esfuerzos.
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Experiencia en la deserción
universitaria: una preocupación y
una responsabilidad

Armando Gandini Price

A continuación se describe la experiencia de la Universidad Javeriana de
Cali frente a la situación actual de la deserción universitaria. El tema es
de gran importancia por las repercusiones que tiene sobre los estudiantes,
la Universidad, el sector de la educación y el país. El gran desafío para la
Universidad es lograr dentro de un plazo mediano la reducción de la deserción,
lo que es equivalente al aumento de la retención de estudiantes.
Con lo anterior, no se pretende abarcar el tema, ni dar posiciones definitivas
orientadas a solucionar y contribuir a la disminución de la deserción. Se
pretende discutir una actitud de búsqueda para la identificación cada vez
más del problema, el diseño de proyectos, de programas que contribuyan a
reducir los índices de deserción y el diseño e implementación de estrategias
eficaces.
En el abordaje del fenómeno, se empleará el esquema de Árbol de Problema
de la metodología de proyectos denominada marco lógico.

La deserción: un problema en el proceso
de la formación integral
Gráfico 1. Deserción
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La deserción universitaria es un problema que atraviesa no sólo la Universidad
Privada, como es el caso de la Javeriana, sino de todo el sistema de educación
superior a nivel de pregrado, de igual manera es un problema a nivel de
América Latina y del mundo universitario.
El indicador de la deserción está dado por el número de estudiantes que se
retiran del proceso de formación en relación con el número de estudiantes
matriculados durante un período. Es importante señalar que éste indicador
tiene sus limitaciones ya que no refleja la situación correspondiente al proceso
de formación, para lo cual algunas investigaciones hechas consideran mejor
realizar estudios de cohortes: todo el proceso desde la admisión hasta el
grado. En el esquema del Árbol de Problema, es necesario identificar las
causas e impactos. El problema es considerado como la situación actual,
expresada como una deficiencia, problema o carencia.
Continuando con la idea de esquema del Árbol problema, precisamente, el
problema central está orientado a la alta tasa de deserción universitaria. Las
causas del mismo se describen a continuación:

Falta de orientación vocacional
Una de las manifestaciones de la deserción ocurre en el momento en que
el estudiante se retira de una carrera y logra transferirse a otra aduciendo
razones que se refieren a aspectos propios de desorientación vocacional.
La Universidad Javeriana es receptora de traslados en la facultad de
ciencias sociales y la facultad de humanidades, de esta manera, se dan las
transferencias en los programas de economía e ingeniería hacia los programas
de comunicación social, psicología, derecho, entre otros.
Insuficiente madurez personal
El perfil del estudiante que ingresa a la Universidad está en promedio de
edad entre los 16 y 17 años, lo que muestra el ingreso de los jóvenes con un
rango de edad menor, y que ni tan siquiera están en la edad adulta.
Dificultades en el ámbito familiar
La situación que ha vivido la familia colombiana en los últimos años refleja
una problemática relacionada con la dinámica interna del grupo familiar,
como es el caso de las crisis producidas en el ciclo vital familiar, por ejemplo:
el nacimiento del primer hijo, los hijos en edad escolar, la adolescencia
(consumo de drogas, alcohol, embarazos no deseados, etc.), la salida de los
hijos del hogar, el divorcio, el abandono, las enfermedades, la muerte, entre
otros; estos son eventos que le exigen a la familia ajustes y reorganización
en su interior.
Débiles hábitos de estudio
Otro de los aspectos por los cuales los estudiantes desertan tiene que ver con
el hábito del estudio, carecen en algunos casos de metodología de estudio,
habito de lectura, capacidad de análisis y sobretodo carencia de visión
integradora de los conocimientos, lo cual involucra a su vez la reducida
utilización de estrategias de aprendizaje.
Dificultades para la adaptación universitaria
En particular los estudiantes provenientes de otras regiones del occidente
colombiano, Pasto, Popayán… a quienes les es complejo adaptarse a otra
cultura y en ocasiones no se sienten pertenecientes a la Universidad.
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Estudios secundarios deficientes
Una de las causas de la deserción obedece a la deficiencia de los estudiantes
egresados de los colegios en asignaturas como matemáticas y redacción.
Lo primero se refleja como una de las causas significativas en carreras
de ingeniería, economía y administración, deserción que se manifiesta
principalmente en los primeros dos semestres.

105

Los efectos que se evidencian en el fenómeno de la deserción según el
esquema del Árbol de Problemas, se describen a continuación:
Efecto directo: Insatisfacción del estudiante
La permanencia o retención de un estudiante es el resultado de la satisfacción
durante todo el proceso de formación. Si definimos la satisfacción como
aquel estado en que la percepción (experiencia) por el servicio educativo
adquirido equivale a las expectativas que se tuvieron en el momento del
ingreso, entonces, cuando la percepción se distancia significativamente de
las expectativas hay insatisfacción por parte del estudiante.
Efecto directo: disminución rendimiento académico de la Universidad
Sin lugar a dudas el mayor impacto de la deserción directo sobre la Institución
es la disminución del rendimiento académico de la Universidad, es decir se
refleja sobre el tema de la calidad o excelencia académica.
Efecto directo: disminución ingresos
La estructura financiera de la Universidad privada está soportada en la
matrícula de los estudiantes, un retiro temporal o definitivo pesa sobre los
ingresos operacionales de la Universidad, situación que presiona sobre los
procesos de selección-admisión.
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Efecto indirecto: efectos negativos en su afectividad
El estudiante que ha desertado puede experimentar un grado de satisfacción
en el sentido de quitarse un peso de algo que no le permitía sentirse bien; por
otra parte, puede sentir una sensación de frustración o fracaso que puede
impactar su afectividad, que en algunos casos se manifiesta en problemas
psicológicos como la depresión.
Deficiente capital humano
Siguiendo la línea de los efectos, la insatisfacción se refleja en la afectividad
del estudiante y esto en últimas afecta todo lo relacionado a la formación
del capital humano de la región y del país.
Reducida competitividad del país
La deserción tiene en última un efecto en la cima del Esquema de Árbol:
reduce la competitividad del país.
Aumento de los gastos de familia
Una deserción afecta el presupuesto familiar del estudiante, sea que haya
financiado la matrícula con recursos propios, o con créditos como lo ofrece
el ICETEX o por medio de intermediarios financieros.

Gráfico 2
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Nuestra razón de ser: formación integral
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Gráfico 3

Marco de referencia
Cadena de valor
Gráfico 4

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción

108

Bajo la perspectiva del modelo de la Cadena del Valor, se puede describir
el momento de la deserción, así como, lograr la fidelización del estudiante:
obtener su titulo profesional en un tiempo óptimo bajo las condiciones de
calidad.
En el precitado modelo se señalan las actividades primarias las cuales
denominaremos formación integral (abarca unas serie de procesos críticos de
carácter académico y administrativos) así como los procesos que contienen
actividades académicas y actividades del medio universitario que se gestan
en el departamento de bienestar universitario.
La admisión es un proceso que, basado en la selección dado un perfil y
teniendo en cuenta criterios de evaluación (Examen de Estado y entrevista)
constituye el paso previo para realizar la matricula e ingresar a la Universidad.
Cabe preguntarnos: fuera del perfil, ¿conocemos el o la estudiante aspirante?
En el lenguaje del mercadeo, ¿conocemos las expectativas del cliente: sus
deseos, sus aspiraciones, su contexto familiar y el económico?

Una vez admitido y matriculado el estudiante, un proceso que adquiere vital
importancia, es la inducción. Se pretende desde su inicio que el estudiante
se adapte a la nueva vida universitaria. Se ha concebido la inducción como
un proceso: inicia con la bienvenida institucional donde se explicita la
misión y visión de la Universidad; se da a conocer el campus universitario, la
biblioteca, los laboratorios. En esa inducción se reúnen en las facultades para
conocer los directivos, profesores y consejeros académicos. Los directores de
carrera explican nuevamente el currículo y se logra un primer contacto con
la Universidad.
Son propósitos de las acciones de inducción:
• Dar información.
• Motivar hacia la mayor profundización en la información por vía de la
persuasión.
• Ofrecer elementos inspiradores que favorezcan los procesos de
aprendizaje.
El proceso de Inducción a los estudiantes que ingresan a la Universidad
Javeriana, es una responsabilidad que se comparte entre las facultades,
los programas académicos, la oficina de comunicaciones, la biblioteca,
el centro de servicios informáticos y el centro de bienestar. Los distintos
departamentos pretenden dar a conocer a los estudiantes aspectos
importantes de la Universidad, de la carrera y de la vida universitaria que
faciliten su adaptación.
El proceso de inducción a directivos, docentes y personal administrativo: es
competencia de la oficina de gestión humana, en asocio con el centro de
bienestar de la Vicerrectoría del Medio Universitario VMU y la oficina de
asuntos profesorales de la vicerrectoría académica. Su propósito es crear
el clima adecuado para que el personal se sienta miembro de la comunidad
universitaria Javeriana y se identifique con la misión, objetivos y orientaciones
de la institución.
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Anteriormente se señaló que una de las causas de la deserción obedecía a las
deficiencias de formación en el bachillerato en particular en lo que respecta
a las competencias en matemáticas y lenguaje. Con el fin de aminorar esta
deficiencia, la Universidad ha establecido cursos de nivelación para los
estudiantes de los programas de ingeniería, economía y administración en
lo que concierne a las matemáticas; para otras carreras como comunicación
social y derecho, se han implementado cursos en el área del lenguaje y la
comunicación.
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Hacia la séptima semana, se realiza en el caso de la facultad de humanidades
y ciencias sociales una jornada de integración de todos los neo-javerianos,
momento oportuno para evaluar su proceso de adaptación y a su vez
conocerlos un poco más. En esa jornada cabe destacar la importancia de
tener la presencia de los decanos, directores de carrera, consejeros, secretaria
de facultad y algunos estudiantes que colaboran como apoyo.
En ese mismo periodo se tiene programado una reunión con los estudiantes
foráneos, aquellos procedentes de ciudades como Pasto, Popayán, con el
fin de conocer su proceso de adaptación tanto a la Universidad como a la
ciudad. Los resultados de esta jornada nos han señalado la significación
para el estudiante de sentir que la Universidad está interesada no sólo en lo
estrictamente académico sino en su proceso total.
El contexto familiar es uno de los determinantes para lograr la permanencia
del estudiante en la Universidad. Hemos diseñado y puesto en marcha una
jornada de integración con los padres de los estudiantes y demás familiares
en su formación. Se ha elaborado una cartilla en la que se consigna lo
más esencial de lo que es la vida universitaria; en esta jornada se realizan
actividades sobre el tema del acompañamiento, la consejería académica e
igualmente la participación de estudiantes presentando sus experiencias
tanto en el nivel académico como en lo relacionado con las actividades del
medio universitario.
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Con las reformas curriculares realizadas a partir del año 2005, se estableció
como indispensable, soportar el proceso de aprendizaje con la consejería
académica, estrategia que no solamente está orientada hacia la disminución
de la deserción, sino que desde la mirada proactiva es fundamento para
su formación, es constitutivo del proyecto educativo de la Universidad
Javeriana.

Antecedentes – contexto
En el año 2005, el Ministerio de Educación Nacional MEN, realizó el Congreso
Internacional sobre Deserción Universitaria. Como resultado de este seminario,
se redactó junto con el profesor Hugo Mondragón un informe dirigido al
vicerrector académico, por medio del cual se le describió lo acontecido en
dicho evento y se consignó a manera de reflexión dos acápites: estrategias
que viene desarrollando la Javeriana de Cali para disminuir la deserción, y
algunas ideas de aplicación para la Universidad Javeriana.

Tabla 1
Investigación (se han realizado varios
trabajos de investigación en la perspectiva
Asesoría Pedagógica y Psicológica.
de lograr una comprensión del fenómeno de
la deserción estudiantil1.
Capacitación para profesores en el
manejo de las TIC.

Programa de Formación de Monitores.

Proyecto Calculo I, con la
utilización de las TIC.

Programa de ayudas financieras,
canalizadas a través de decanaturas del
medio universitario en concordancia con la
oficina de crédito y cartera.

Proyecto de formación de
profesores en competencias
docentes.

Procesos de inducción complementados
con talleres de nivelación (matemáticas,
redacción, alfabetización en informática).

Reforma curricular de los
programas.

Programa de formación de monitores.

Programa de becas.(en proyecto)

Algunas ideas de aplicación para la Universidad
• No dilatar el tema de becas, en concordancia con los recursos disponibles.
No es la solución, pero si se contribuye a la solución de las dificultades
económicas, a su vez constituye un incentivo de carácter académico.
• El tema de la deserción debe partir de un estudio (investigación) que permita
cuantificar, analizar (conocer las causas) y fijar estrategias para reducirla.
Los enfoques deben ser complementarios: unidimensional (comparar un
periodo académico con su anterior) o transversal (escoger una cohorte),
que incluyan variables cuantitativas y aspectos cualitativos.
• Debemos de establecer las formas de conocer a profundidad el perfil del
aspirante a las carreras de pregrado: no sólo sus aspectos individuales
sino en un contexto familiar: es una nueva generación que todos los
profesores y directivos debemos de conocer en sus deficiencias y sus
potencialidades.
1. Véase Acosta Jairo y Figueroa Jorge “El fracaso académico en la Asignatura Cálculo I en la Pontificia
Universidad javeriana de Cali: la perspectiva de quienes fracasan“. Tesis de grado Programa de Maestría
en Educación, Universidad Javeriana, Cali. 2001
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Algunas estrategias que viene desarrollando la Universidad
Javeriana de Cali para disminuir la deserción estudiantil
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• El hilo conductor de acciones como la consejería o tutoría debe ser
lo académico: éste se nutre de actividades del medio universitario, de
bienestar o de Co-curriculares las cuales sirven de soporte en el proceso
de la formación integral.
• Contexto de la reforma curricular de los programas.

Identificar el problema y a los involucrados
Gráfico 5
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En la metodología del Marco Lógico, se recomienda que durante el proceso
de formulación y análisis de proyectos se identifique los involucrados en el
proyecto (problema).
En lo que respecta a la identidad de las personas, instituciones y organizaciones
que están involucradas en el tema de la deserción universitaria y en particular
en la Universidad Javeriana. El análisis se podría realizar teniendo en cuenta
para cada parte interesada los siguientes aspectos:
•

Intereses y expectativas.

•

Sensibilidad frente al tema de la deserción.

•

Implicaciones y conclusiones respecto de las estrategias.

•

Potencialidades y debilidades (conocimiento, experiencia, recursos).

Datos sobre deserción en la Universidad Javeriana
La información sobre el comportamiento de la deserción es tomada del
programa que maneja la oficina de registro académico de la Universidad. Los
datos obtenidos sirven de insumo para los análisis que se requieran dentro
del proyecto específico de la planeación institucional denominado programa
de retención de estudiantes, o para los análisis que requieran otras instancias
de la comunidad educativa como los directores de programa.
Gráfico 6. Comparativo deserción Academia vs otras

Con base en la gráfica, la tasa global de deserción de la Universidad Javeriana
ha oscilado entre el 7.49% en el periodo académico 2004-2 y el 10.28 % en
el periodo 2005-2. En igual periodo la mayor proporción de estudiantes que
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Una parte interesada puede ser cualquier individuo, grupo de personas,
institución o empresa susceptible de tener vínculo con un proyecto o programa
dado. Para optimizar los beneficios sociales e institucionales de un proyecto
y limitar estos impactos negativos, el análisis de las partes interesadas
permite identificar cualquier parte susceptible de ser afectada (positiva o
negativamente). Se insiste en que el análisis de las partes interesadas se
efectúa al inicio de las fases de identificación y de implementación de un
proyecto o programa.
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se retiraron fue por causas no académicas: 391 estudiantes en el primer
periodo; 376 en el segundo periodo.
Algunas definiciones:
•

Se entiende como indicador de la deserción la relación entre número de
estudiantes que se han retirado (por causas académicas y no académicas)
y el número de estudiantes matriculados durante un periodo.

•

Tasa de deserción equivale al porcentaje de estudiantes matriculados
que dejan de serlo entre un periodo y otro.

•

La tasa de retención es igual a uno menos la tasa de deserción.
Gráfico 7. Deserción por facultades y por motivos académicos
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El comportamiento por facultades, en lo que respecta a factores académicos,
se observa una disminución entre el periodo 2003-1 y 2006-1 de la facultad
de ingeniería, al periodo siguiente repunta el incremento de estudiantes
desertores por esta causa, una tendencia relativamente estable de la facultad
de ciencias económicas y administrativas, y un aumento en la facultad de
humanidades. En lo relativo a esta facultad hay que tener en cuenta que los
nuevos programas de derecho y comunicación social llegaron a tener plena
matrícula (diez semestres) en el periodo 2006-1.

Capítulo 2. Deserción

Tabla 2. Composición de la deserción por causas no académicas
2003-1

2006-1

2007-2

Fac. de Ingenieria

40,3%

37,2%

34,4%

Fac. de Ciencias Econom. y Administrativas

38,4%

37,7%

40,5%

Fac. Humanidades y Ciencias Sociales

21,3%

25,1%

25,1%
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Tabla 3. Composición de la deserción por causas académicas
2003-1

2006-1

2007-2

Fac. de Ingenieria

63,1%

40,0%

39,8%

Fac. de Ciencias Econom. y Administrativas

23,5%

29,4%

23,6%

Fac. Humanidades y Ciencias Sociales

13,4%

30,6%

36,6%

En cuanto a la composición de la deserción por facultad, se observa que la
deserción por causas académicas la mayor proporción la tiene la facultad de
ingeniería, siendo la facultad de ciencias económicas y administrativas la de
menor participación.
Para el periodo 2007-2 la facultad de ciencias económicas y administrativas,
representó, el 40,5% del total de estudiantes en lo concerniente a causas no
académicas, siendo la de menor proporción la facultad de humanidades y
ciencias sociales.
Tabla 4. Causas académicas de deserciónUbicación semestral
Semestre
porcentaje
Porcentaje

Periodo 2002-2 hasta 2005-1
1

2

50,2%

3

4

5

6

7

8

9

31,3% 10,3% 3,9% 2,1% 1,3% 0,6% 0,1% 0,1%

Causas no académicas de deserción – Ubicación semestral
19,2% 30,9% 14,9% 9,9% 6.8% 6.0% 4,2% 3,8% 4,2%

Al observar la deserción por ubicación semestral, es claro que la deserción
académica está concentrada en los tres primeros semestres. Por el contrario, si
bien el 60% de las deserciones por motivos no académicos se ubica en los tres
primeros semestres, existen deserciones para los periodos subsiguientes.

La deserción en la planeación institucional
Gráfico 8
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El esquema describe la forma de articular proyectos con los objetivos
estratégicos que a su vez apuntan hacia el compromiso de la Universidad
con la misión y visión. Varios proyectos de hecho pueden contribuir a la
solución del problema de la deserción universitaria en la Javeriana, en este
caso, se hace referencia al proyecto denominado “Programa de retención de
estudiantes” el cual se encuentra en la etapa de ejecución.

La justificación del programa obedece fundamentalmente a estas razones
•

Un objetivo central de la formación en la Universidad es crear condiciones
básicas que posibiliten la continuidad de los estudios de sus estudiantes
y minimizar los efectos personales, familiares e institucionales de la
deserción.

•

Abandonar una carrera supone un fracaso personal y un desequilibrio
emocional, lo que requiere un apoyo institucional. No continuar en la
Universidad ocasiona una sensación de pérdida, que se suma a otros
fracasos, alimenta la depresión, y las proyecciones de vida.

•

Los altos índices de deserción universitaria llevan a que las instituciones
se planteen la necesidad de crear programas de intervención que
integren estrategias de abordaje a problemáticas personales, sociales,
económicas y académicas.

•

Buscar la excelencia académica supone crear las condiciones para que las
personas puedan empoderarse, fortalecer sus capacidades y proyectarse
de manera integral a la realización de sus ideales.

•

La tradición educativa ignaciana invita a buscar siempre la excelencia,
a fortalecer en las personas todas sus potencialidades y a que busquen
siempre más en su desarrollo personal.

•

Cada persona debe desarrollar un perfil propio e inconfundible,
permanentemente actualizado en función de las necesidades de
cada tiempo y lugar. Si eso nos indica los lineamientos educativos de
la compañía de Jesús, quienes ejercen la docencia en una de estas
instituciones, deben promover los avances personales atemperados a las
necesidades del contexto. Se debe propiciar el desarrollo de la identidad
personal, pero ajustado a las características del momento. Persona y
contexto marcan pautas y líneas de trabajo y objetivos de intervención
institucional.

•

La Universidad debe diseñar programas que integren a las familias, con
la vida académica de los estudiantes.
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El anterior proyecto pertenece al área de “calidad de la actividad universitaria”,
cuyo objetivo estratégico es el fortalecimiento de los procesos institucionales
de aseguramiento de la calidad. El proyecto tiene un gerente y un equipo de
colaboradores. La responsabilidad institucional está en cabeza del vicerrector
académico, con una corresponsabilidad de los decanos académicos y decanos
del medio universitario.
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Objetivo 1: Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre el tema de
deserción universitaria.
Resultado: Problemática conocida en la comunidad educativa.
Objetivo 2: Realizar un estudio diagnóstico sobre la situación de la deserción
estudiantil en la Universidad y en Colombia.
Resultado: Documento con la sistematización del estudio.
Objetivo 3: Diseñar un programa para el fomento de la retención estudiantil en
la Universidad.
Resultado: Programa diseñado.
Objetivo 4: Capacitar al personal académico y administrativo directamente
responsable de afectar la retención estudiantil.
Resultado: Cuatro grupos de quince profesores preferentemente de primer
semestre y 10 del personal administrativo capacitado por año.

El programa pretende lograr cuatro objetivos, los cuales deberán realizar una
serie de actividades para tener los resultados esperados.

Nuestro modo de proceder: acompañamiento
Gráfico 9
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Con base en los lineamientos de la consejería académica, se describe a
continuación el concepto y alcance de esta forma de acompañamiento que
tiene concebida la Universidad Javeriana.

La consejería académica, es el eje de la función de acompañamiento y se
apoya de forma coordinada con otras formas de acompañamiento para
contribuir al proceso formativo de los estudiantes.
Es una práctica de seguimiento personalizado que pretende identificar las
necesidades del estudiante para promover diferentes recursos de apoyo
existentes en la Universidad. Busca asegurar la permanencia de los alumnos,
pues facilita el desarrollo de sus potencialidades.
La realización de la consejería debe cumplir con un mínimo de requerimientos,
sobre todo en lo académico, pero no se agota necesariamente allí. Según
las necesidades de cada estudiante, la preparación, cualidades personales
y la misión encomendada por sus superiores, el consejero académico debe
profundizar en el acompañamiento, para trascender la orientación académica
y buscar, en lo posible, la “personalis alumnorum cura”, esto es, el afecto y el
cuidado personal auténtico por cada uno de los alumnos.
En este sentido, el consejero debe contribuir al fortalecimiento de la
autonomía del estudiante de manera que pueda ser “agente de su proceso
de aprendizaje”.
En particular, la consejería académica deber servir, como mínimo, para
asesorar y guiar al estudiante en:
•

La conformación de su plan de estudios a medida que éste avanza en su
ruta de formación.

•

La entrega de información cualificada y la correspondiente asesoría que
solicite el estudiante sobre procesos de gestión académica (matrícula
de asignaturas, cancelaciones, conformación de las asignaturas a
matricular durante cada periodo académico, información sobre algunas
características de las asignaturas, conocimiento del manual del
estudiante).

•

La evolución y evaluación global del desempeño académico y de la ruta
de formación realizada y por realizar del estudiante.

•

El apoyo en la decisión vocacional del estudiante.

Capítulo 2. Deserción

La consejería académica es una forma de acompañamiento, que consiste en
la asesoría que el director de carrera o un profesor delegado por éste, ofrece a
cada estudiante en lo concerniente a su vida académica. Permite desarrollar
la atención personal al estudiante para facilitar su integración al mundo
universitario. El consejero funciona como “puente” entre el estudiante y las
diferentes instancias en la Universidad.
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•

El seguimiento a estudiantes con procedimientos disciplinarios.

•

La promoción de estrategias de aprendizaje autónomo.

•

El seguimiento a estudiantes en prueba académica.

•

La conveniencia o necesidad de otras formas de acompañamiento, como
son la asesoría pedagógica, psicológica, vocacional, espiritual, deportiva
y médica.

•

Otros tipos de asesoría académica que sean acordados previamente por
las autoridades encargadas del acompañamiento al estudiante.

El profesor como acompañante debe asumir el compromiso de asesorar, guiar
y orientar el proceso formativo de los estudiantes. Se espera que en el profesor
se exprese y se revele la figura de un auténtico maestro que marque la vida
de los estudiantes. Para lograrlo, debe desarrollar competencias personales
que le permitan cumplir con los propósitos del acompañamiento.
La relación consejero académico-estudiante es diferente a la relación
profesor-estudiante. El seguimiento es personalizado. Se caracteriza por
la guía y el apoyo por parte del consejero y por el cumplimiento de las
responsabilidades por parte del estudiante.

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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La consejería académica no es un espacio para aclarar dudas académicas
pues estas son responsabilidad del profesor de la materia. No es una forma
para obtener concesiones ni intermediación por parte del profesor. No es una
consulta psicológica, pedagógica, ni espiritual, aunque puede remitir a estos
servicios si se detecta la necesidad.
De la experiencia tenida hasta el momento podemos señalar que:
•

Algunos estudiantes no recurren a la consejería. Es necesario llevar
registros de atención.

•

La selección de consejeros requiere de una disponibilidad del profesor
quien debe de tener voluntad en asesorar y dirigir a los estudiantes. No
todos los profesores tienen el perfil para ser consejeros.

•

Se ha planteado el dar reconocimiento a la labor que realiza el
consejero.

•

Los consejeros se han interesado en formarse en dicho rol, en competencias
docentes, en pedagogía ignaciana. Existe una clara identidad con los
principios y valores de la compañía de Jesús que son los que dan el
espíritu de la labor educativa.

Implica una planificación de la carga académica del profesor-consejero
con repercusiones económicas para la Universidad como un todo.

•

Ha sido necesario conocer en detalle los planes de estudio de cada una
de las carreras concebidos dentro de la reforma curricular.
Gráfico 10
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En suma: la consejería académica es un modo de proceder (acompañamiento)
orientado a crear relaciones de confianza entre el profesor-consejero y el
estudiante para que tome decisiones acertadas en los procesos de aprendizajeenseñanza, fundamentalmente en la ruta de formación integral.

Mirada como decano del medio universitario
Continuando con el hilo conductor, la percepción sobre el tema de deserción
y las acciones que se han realizado en el diario acontecer desde la decanatura
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, han conllevado a que se
entienda el fenómeno de la deserción desde una mirada sistémica, el cual
genera perdidas sociales, económicas, institucionales, entre otras.
En esta línea, se hace pertinente indicar las funciones que tiene el decano del
medio universitario en una facultad:
•

Dirigir en la facultad, en coordinación con el decano académico de la
misma y siguiendo las directrices y orientaciones del vicerrector del
medio universitario de la seccional, las actividades tendientes a asegurar
que todos sus procesos estén acordes con los principios educativos de la
compañía de Jesús, a propiciar el desarrollo de su comunidad educativa
y a promover, dentro de las posibilidades, el bienestar integral de cada
una de las personas que la componen.

•

Atender personalmente, orientar y apoyar a los estudiantes, profesores
y empleados administrativos para lo concerniente a su bienestar y
desarrollo humano, en coordinación con las instancias pertinentes del
medio universitario y de la dirección general administrativa.
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Los decanos se relacionan además en los siguientes aspectos:
•

Orientando a los estudiantes sobre las alternativas de financiación de la
matrícula, en especial lo concerniente a crédito ICETEX y crédito a largo
plazo.

•

Dirigiendo y participando activamente en los procesos de inducción de
los neo-javerianos.

•

Dirigiendo y participando en la inducción de profesores.

•

Apoyando y motivando a los profesores en programas de formación en
particular el programa de formación de Jesuitas y Laicos.

•

Estudiando el tema de la deserción.

Apoyando la iniciativa del estudio de “Caracterización del Estudiante
Javeriano”.

•

Escuchando y atendiendo los procesos disciplinarios.

•

Atendiendo y orientando a los estudiantes por retiro temporal o definitivo
por fuerza mayor.

•

Aprobando matrícula extraordinaria dentro de los plazos establecidos
por la dirección administrativa y estatutos.

•

Enseñando la disciplina de Economía en el curso de Macroeconomía
para los estudiantes de Derecho.

•

Dirigiendo y participando en la jornada de integración Interhumanidades.

•

Consultando y remitiendo con el centro de bienestar a estudiantes, para
una mejor adaptación a la vida universitaria en cuanto a dificultades
emotivas y de aprendizaje (programa reto de aprender).

•

Atendiendo a los padres de familia.

Lo anterior permite que se reflexione sobre el fenómeno de deserción
y se tenga en cuenta que éste y las posibles soluciones al mismo, es una
responsabilidad de todos; que se vive a través de la prestación del servicio
educativo por parte de profesores, directivos y personal de apoyo.
Por otra parte, la deserción es un tema de discusión de la comunidad educativa,
forma parte de un proyecto institucional. Todas las estrategias o proyectos
que se diseñen deben partir de un conocimiento del problema, se requiere de
un compartir la información que se obtenga de manera regular. El soporte de
los consejeros académicos para situaciones críticas de estudiantes ha sido de
gran beneficio en cuanto se han tomado decisiones acertadas.
Finalmente, ¿por qué los estudiantes se matriculan y posteriormente
abandonan la Universidad?
La respuesta a esta pregunta es de orden social, le compete a las IES, al MEN
y a la sociedad en general ocuparse con seriedad de ello, pues es un asunto
de alta incidencia económica y social.
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Deserción universitaria1:
Algunas definiciones

Johan Aydee Martínez Ipuz
Maristela Cardona Abrego
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Este texto recoge algunas definiciones sobre deserción, los efectos del
fenómeno en las instituciones educativas, en los jóvenes, y en las familias; las
acciones y estrategias llevadas a cabo para enfrentar el abandono estudiantil.
Sitúa y explica aspectos relevantes de la deserción universitaria en siete
países de América Latina y describe algunos de los procesos investigativos
llevados a cabo al interior de varias universidades.
Los ejes temáticos abordados surgen de la revisión de textos producidos por
el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional,
1. Este texto hace parte del estado del arte del proyecto de investigación: “Análisis de las causas
de deserción en la USB –Cali y configuración de estrategias para enfrentarlas”. Elaborado por
Johan Aydee Martínez y Maristela Cardona, jóvenes investigadoras del Grupo de Investigación en
Evaluación y Calidad de la Educación –GIECE de la Facultad de Psicología. Este proyecto se presentó
a la Convocatoria Nacional 001 de la Universidad de San Buenaventura, periodo 2008-2009 y fue
evaluado y aprobado por la Dra. Amparo Vélez Ramírez (Socióloga. Mag. En Educación. Doctorado en
Filosofía y Letras).

Finalmente, se consultó el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción
en las Instituciones de Educación Superior-SPADIES, el cual ofrece óptima
información sobre el sistema de educación terciaria en Colombia y los
factores determinantes de la deserción.

Tendencias en algunos autores
Investigaciones realizadas a inicios del siglo XX en Instituciones de Educación
Superior en Colombia definen de distintas maneras la deserción. Coinciden
en que el abordaje de dicha problemática es complejo y que involucra
una variedad de perspectivas a partir de los diferentes tipos de deserción.
Posiblemente ninguna definición puede captar en su totalidad la complejidad
de este fenómeno universitario, pero en la medida en que se hace visible este
tema, cobra la importancia que merece en la agenda de las instituciones y
de la política educativa.
Tres definiciones abarcantes fruto de recientes investigaciones se presentan
a continuación: la primera proviene de Vicent Tinto, quién se desempeña
como docente de educación y sociología, ha desarrollado investigaciones
y publicaciones en educación superior y se ha ocupado de reflexionar el
problema de la deserción. La segunda definición es tomada del estado del
arte que realiza la Universidad Nacional y el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior ICFES. La tercera definición es tomada de
procesos investigativos de la Universidad Pedagógica Nacional.

La deserción como comportamiento individual2
Para los autores consultados deserción es igual a abandono. Sin embargo, la
significación que puede tener un estudiante varía con respecto a la mirada
del funcionario universitario. Para el funcionario el abandono escolar puede
resultar un fracaso en la puesta en marcha de un programa académico,
2. Tinto Vincent. “Definir la deserción: una cuestión de perspectiva”. Edit. Jossey-Bass. Inc. Publisher.
(Traducción de Carlos María Allende).
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La Universidad de la Sabana. Se consultaron autores como Vicent Tinto,
Caroline Wolker, y Monica Moons. Se revisaron algunos textos de revistas
electrónicas y se consultaron artículos publicados en diarios informativos
como el Tiempo, Revista Dinero, El Espectador, La Nación y el Litoral, Dinero.
En éstos últimos, se centró la atención en lo que se suscita a nivel de opinión
pública a partir de lo divulgado en prensa, evidenciando el tratamiento que
los diarios informativos le están dando a la deserción escolar, así como
posibles propuestas para hacer frente al fenómeno.
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mientras que el estudiante podría explicar el abandono como un paso
positivo para la consecución de metas. Las interpretaciones del abandono
son distintas, están sujetas a los intereses del estudiante para la consecución
de sus metas.
La definición de deserción, desde una perspectiva individual, debe referirse a
las metas y propósitos que tienen las personas al incorporarse al sistema de
educación superior, ya que la gran diversidad de fines y proyectos caracteriza
las intenciones de los estudiantes que ingresan a una institución, y algunos de
ellos no se identifican con la graduación ni son necesariamente compatibles con
los de la institución en que ingresaron por primera vez. Las metas pueden no ser
perfectamente claras para la persona que se inscribe en la universidad y cambiar
durante la trayectoria académica3.

Un alto número de estudiantes puede entrar en instituciones con el propósito
de transferirse a otras universidades o programas académicos; han llevado
a cabo lo que se proponían hacer en esa institución y, por lo tanto, la
identificación de ese comportamiento con la deserción como fracaso no es
exacto, porque tal denominación tergiversa sus intenciones, y distorsiona el
significado que ellos atribuyen a sus acciones.
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La deserción para el estudiante puede ser vista como la toma de decisiones
importantes, en el transcurso de la carrera ya que las metas planteadas al
inicio de los estudios, pueden ser modificadas en el tiempo ya sea a causa
del efecto de la experiencia universitaria o porque ha alcanzado un nivel
más alto de madurez. No resulta extraordinario que personas abandonen las
instituciones para ingresar a otras o simplemente suspendan los estudios
para continuarlos después, por lo que vale la pena preguntarse si en este
caso ¿seria deserción para el estudiante, para la institución o para quién?
Desde el punto de vista individual, desertar puede también significar el fracaso
para completar un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada, en
pos de la cual el sujeto ingresó a una particular institución de educación superior.
Por consiguiente, la deserción no sólo depende de las intenciones individuales
sino también de los procesos sociales e intelectuales a través de los cuales las
personas elaboran metas deseadas en una cierta universidad4.

La deserción desde el punto de vista institucional
Todos los sujetos que abandonan una institución de educación superior
pueden, teniendo en cuenta las razones alegadas para hacerlo, ser clasificados
como desertores. Cada estudiante que abandona crea un lugar vacante en el
3. Ibíd.
4. Ibíd.

La dificultad que afrontan las universidades para definir la deserción,
consiste en identificar qué tipos de abandono, entre todos los que pueden
ocurrir en la institución, deben ser calificados como deserciones en sentido
estricto y cuáles considerados como un resultado normal del funcionamiento
institucional.
Desde el punto de vista institucional, existen varios periodos críticos en el
recorrido estudiantil en que las interacciones entre la institución y los alumnos
pueden influir directamente en la deserción. El primero se desarrolla durante
el proceso de admisión, cuando el estudiante realiza el primer contacto con
la universidad. Durante la etapa de indagación y solicitud para ingresar a una
determinada institución, los sujetos forman las primeras impresiones sobre
las características sociales e intelectuales de la institución.
Por lo tanto, debe ser iniciativa de las instituciones educativas generar
expectativas precisas y reales en los jóvenes que están a punto de ingresar a
la vida académica ya que la generación de expectativas fantásticas, irreales
o equivocadas puede conducir a decepciones tempranas que deriven en
deserción.
Por lo anterior, resulta esperable que la deserción universitaria tenga picos
más altos en los primeros semestres en los cuales los jóvenes se encuentran
en el periodo de transición y adaptación al mundo universitario. Esto invita a
las instituciones educativas a la creación e implementación de acciones que
permitan al estudiante adaptarse a la vida universitaria de manera rápida y
eficaz.
Se debe tener en cuenta que el proceso de transición para los jóvenes es
pertinente debido a la diversidad de realidades que se encuentran en el
ámbito universitario por ejemplo el estudiante que ingresa a la universidad
y está inmerso en el mundo del trabajo, podría no serle fácil adaptarse al
mundo juvenil e intercalarlo con lo laboral. El proceso de adaptación lo
padecen también los jóvenes que vienen del sector rural o pertenecen a
grupos minoritarios.
Es un reto para las instituciones educativas alcanzar que los jóvenes se sientan
pertenecientes y logren establecer relaciones con el ambiente académico y

Capítulo 2. Deserción

conjunto estudiantil que pudo ser ocupado por otro estudiante que persistiera
en los estudios. Por consiguiente, el abandono escolar causa serios problemas
financieros a las instituciones al producir inestabilidad en la fuente de sus
ingresos. Esto es en particular evidente en el sector privado, en el que las
colegiaturas constituyen parte sustancial de los ingresos institucionales,
pero no es menos importante en el sector público debido a los presupuestos
insuficientes.
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social del mundo universitario para contribuir así a la disminución de la
deserción universitaria.

La deserción según la perspectiva estatal o nacional
Desde la perspectiva estatal, los abandonos que implican transferencias
entre instituciones estatales pueden no significar deserciones en el sentido
riguroso del término, ya que sólo se trata de cambios internos efectuados en
el sector público. Sin embargo, si se producen flujos de estudiantes hacia las
instituciones privadas, es probable que estos abandonos sean considerados
deserciones.
Desde una perspectiva nacional sólo aquellas formas de abandono universitario
que significan a la vez el abandono de todo el sistema formal de educación
superior son probablemente consideradas como deserciones.
El fenómeno de deserción tiene varias causas que influyen en ella, existen dos
que en diversas investigaciones predominan: el factor económico, para esto
el ICETEX, realizó un reciente estudio de medición del impacto del crédito
que ésta entidad ofrece a los estudiantes y sus familias para el ingreso a
la educación superior. En este estudio se indica que en los años en que ha
habido aumento de préstamos educativos, el nivel de matriculados aumenta
más o menos en la misma proporción.
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Si bien el fenómeno de la deserción es multi-causal, la Universidad Pedagógica
Nacional, plantea que el fenómeno de la deserción es también multi-factorial,
en el cual intervienen factores familiares, individuales, propios del sector
educativo, económico, social y cultural, como se representa en el siguiente
gráfico:
Gráfico 1

Fuente: Estudio de la Universidad Pedagógica Nacional. “La deserción estudiantil:
reto investigativo y estratégico asumido de forma integral por la UPN”.

La Universidad Pedagógica Nacional define la deserción como:
El hecho de que un número de estudiantes matriculados no siga la trayectoria
normal del programa académico, bien sea por retirarse de ella o por demorar más
tiempo del previsto en finalizarla, por repetir cursos o por retiros temporales.
El retiro o la interrupción pueden ser voluntarios o forzados. También pueden
presentarse cambio de carrera dentro de la misma institución o cambio de
institución donde puede continuar con la misma carrera o con otra. Desde
esta perspectiva el fenómeno comprende a quienes no siguieron la trayectoria
normal de la carrera, bien sea por cancelar su matrícula o por no renovarla.
Cuantitativamente el fenómeno puede expresarse como el número de
estudiantes que abandonan la universidad o el programa académico para el que
se matricularon en un período determinado, antes de haber obtenido el título
correspondiente5.

La pérdida de estudiantes no sólo implica menores ingresos también
está asociado a un problema de eficiencia y de cumplimento de los
planes establecidos, así como de la imagen de la universidad en el medio
académico.
Según el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2006
la cobertura de educación superior en Colombia llegó al
26%, con una matrícula de 1.301.000 estudiantes, sin embargo, se debe
recordar que el 48,2% de universitarios nunca terminan su carrera, lo
cual indica que casi la mitad de los estudiantes que inicia los estudios
universitarios, no los concluye.
En el plan de gobierno según sus propuestas se evidencia una preocupación
por la cobertura educativa, en todos los niveles, así como la preocupación
por la conexión entre el mercado laboral y los niveles educativos.
5. Estudio de la Universidad Pedagógica Nacional. “La deserción estudiantil: reto investigativo y estratégico
asumido de forma integral por la UPN”.
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Para los procesos investigativos en el tema de deserción escolar, se torna
necesario adoptar una definición de deserción y desarrollar el estudio a
partir de la misma, es por esto que en las universidades en las que se han
realizado investigaciones, el lector se puede encontrarse con una definición
de deserción en particular, como es el caso de la Universidad Pedagógica
Nacional. “Los investigadores y funcionarios de instituciones deben elegir
con cuidado las definiciones que mejor se ajusten a sus intereses y metas.
Al hacerlo, deben recordar que el primer objetivo que justifica la existencia
de las universidades es la educación de los individuos y no simplemente su
escolarización”.
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En el análisis que realiza la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, se define la
deserción escolar como el abandono que los alumnos hacen de sus actividades
escolares antes de concluir su ciclo de estudios o de obtener el grado, y se
considera desertores a los alumnos que por factores intrínsecos o extrínsecos
se ven forzados a retirarse de la institución, antes de concluir sus estudios.
En el mismo estudio se encuentra la definición de dos tipos de desertores
establecidos, “El desertor inicial: sería aquél que no registra inscripción al año
siguiente, y el desertor avanzado: sería el individuo que habiendo aprobado
más de la mitad de las materias del plan de estudios, no registra inscripción
durante dos años”.
Otras formas de definir la deserción son:
Cuadro 1. Algunas definiciones de deserción
ICFES

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Deserción estudiantil
como la cantidad
de estudiantes que
abandonan el sistema
de educación superior
entre uno y otro
periodo académico
(semestre) de un año6.

MEN
Desertor:
estudiante que,
ha abandonado
durante dos o
más periodos
consecutivos
la institución
o no efectúa
graduación7.

SPADIES
Desertor:
persona que
no realiza
la matricula
académica
por tres o más
semestres
de manera
consecutiva8.

UPN
Deserción
estudiantil como
el abandono o
interrupción de los
estudios antes de
obtener el título del
programa en el que
se matriculó9.

En este cuadro se muestra que instituciones como el MEN, ICFES y la UPN,
postulan una definición de deserción basada en el abandono de la institución
y por ende de los estudios, al contrario del SPADIES que toma la deserción
como la no realización de un acto específico: efectuar la matricula académica.
En las definiciones de deserción, se evidencia notoria coincidencia en la
variable tiempo o periodo del abandono de los estudios o la no realización de
la matricula durante uno o dos años.
6. Tomado de “Estudio de la deserción estudiantil en la educación superior en Colombia”. Documento
sobre estado del arte. Convenio 107/2002. UN-ICFES. http://www.uptc.edu.co/export/descargas_
autoevaluacion/d8.pdf
7. Deserción Estudiantil: prioridad en la agenda. Boletín Informativo #7. Ministerio de Educación Nacional,
2006.
8. Tomado del análisis de la herramienta SPADIES diseñada por el MEN y el CEDE. Programa de Análisis
de la permanencia y la deserción académica en la Universidad del Valle.
9. Estudio de la Universidad Pedagógica Nacional. “La deserción estudiantil: reto investigativo y estratégico
asumido de forma integral por la UPN”.

No es un secreto que la deserción universitaria es un fenómeno que cada
vez más genera un impacto negativo a nivel económico, social y psicológico.
Es una situación que por sus implicaciones en el ámbito social y educativo
merece especial atención, es preocupación del Estado, de los jóvenes, de los
padres de familia, y de las instituciones prestadoras de servicios educativos
(en lo que respecta a educación media y superior).
La deserción en la educación tiene un efecto de “onda”, su impacto recae
en los jóvenes, en sus familias, afectando su economía, sus proyecciones de
futuro. Se debe tener en cuenta que hay casos en que los estudiantes cambian
de institución educativa o programa académico y culminan exitosamente sus
estudios, lo cual no resulta una perdida para ese joven debido a que sus
metas se fueron modificando con el transcurrir de la carrera.
Los efectos de la deserción no afectan sólo a los estudiantes o a las
instituciones, recaen además en esos jóvenes que desearon ser parte de las
universidades públicas pero que no pudieron acceder a ellas, el hecho de que
un estudiante deserte, significa una oportunidad de estudio desperdiciada
para el alumno que se encuentra al interior de la institución, como para
el joven que no se encuentra inmerso en ella, teniendo en cuenta que la
educación es la llave a una vida plena y productiva, que permite la equidad,
impulsa la economía y por ende brinda fuerza laboral esencial para el
crecimiento y el desarrollo.
Los efectos de la deserción universitaria recaen también en las instituciones
de educación superior, ya que el fenómeno ha impulsado a que algunas
IES revisen sus planes de estudio, la metodología de enseñanza, el plan de
mercadeo, así como la manera en que logran que los estudiantes continúen
en la universidad en los primeros semestres en los que la tasa de deserción
es más alta.
Lo que ha conllevado además a la creación e implementación de estrategias de
acompañamiento a estudiantes, retención de los mismos, lo cual ha arrojado
resultados interesantes en el tema de factores asociados a la deserción
universitaria, así como la implementación de estrategias de afrontamiento
del fenómeno que las IES están llevando a cabo. Países como Colombia,
Chile, Argentina, Uruguay, entre otros, visibilizan la deserción universitaria
e implementan diversas acciones y estrategias de retención de estudiantes
para así enfrentar el fenómeno.
Así, los objetivos, estrategias o acciones que se propongan las instituciones o
el Estado para hacerle frente a la deserción estudiantil, se podrán conseguir
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mediante el trabajo en red entre el sector productivo, el gobierno, las
instituciones educativas y la sociedad en general, lo cual quiere decir que el
compromiso debe asumirse en equipo.
Se han generado pertinentes estudios en torno al tema de deserción estudiantil,
estos han arrojado la manera en que América Latina se piensa la deserción,
así como las salidas que están buscando las IES frente al fenómeno. Según el
Boletín Informativo No7 de diciembre de 2006, del Ministerio de Educación
Nacional, la deserción en América Latina ha sido un tema de reflexión y
ha conducido a la realización de seminarios orientados básicamente a este
tema. A partir de estos eventos se encuentran avances significativos en la
identificación de factores y causas para que el estudiante decida abandonar
sus estudios.

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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En Colombia se ha visibilizado la deserción universitaria a través de
publicaciones del Ministerio de Educación Nacional MEN, así como los mass
media, tales como la prensa y por medio de la divulgación de propuestas
investigativas para no sólo evitar y prevenir el fenómeno, sino para dar a
conocer también la implementación de estrategias para lograr la retención
estudiantil en las instituciones educativas y por ende contrarrestar la
deserción tanto en educación básica, media y superior. Los estudios de igual
manera evidencian que los orígenes de la deserción son diversos, complejos
y cambiantes además de mostrar la trascendencia que cobra al fenómeno en
la política educativa al momento de ser visibilizado.

La mirada estatal
En Colombia el Ministerio de Educación Nacional y las IES hacen uso
del Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones
de Educación Superior- SPADIES con el ánimo de conseguir una óptima
información sobre el sistema de educación superior, tener seguimiento, dar
respuesta, y determinar los factores que influyen en la deserción universitaria.
El programa identifica y pondera variables asociadas al fenómeno, calcula el
riesgo de deserción por estudiante y evalúa el impacto de las estrategias
adoptadas para la disminución de la deserción estudiantil y aporta a la
comprensión y análisis de la misma.
Este sistema está aunado con el servidor del Ministerio de Educación
Nacional, “se alimenta de información de carácter histórico semestral que
es suministrada por las Instituciones de Educación Superior a través de un
conjunto de requerimientos de información solicitados previamente10”. El
Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción les ayudará a los encargados
de las instituciones educativas a localizar los determinantes de la deserción

El Ministerio de Educación Nacional MEN, a través de la convocatoria para
el diseño de una herramienta y metodología para el seguimiento de la
deserción, logra que el Centro de Estudios de Desarrollo Económico CEDE de
la Universidad de los Andes, lleve a cabo el proyecto con 70 IES, las cuales
construyeron una base de datos para los años 1998 y 2005. Para el estudio
se definió qué es un desertor11 .
El proyecto permitió identificar que en Colombia, la deserción estudiantil se
genera con frecuencia entre el primer y segundo semestre, lo que conllevó
a concluir que uno de cada cuatro estudiantes abandonó sus estudios,
en el primer año de carrera universitaria. Los factores que influyen en la
deserción arrojados por el estudio, estuvieron agrupados en dos categorías
correspondientes a:
1. Factores académicos
•

El bajo desempeño en las pruebas de estado. “A mayor puntaje, menor
probabilidad de deserción”12

•

El rendimiento académico es visible en el fenómeno de la deserción,
con regularidad los de menor rendimiento, desertan en los primeros
semestres.

2. Factores no académicos
•

El ingreso económico de la familia influye también en el abandono
estudiantil, sin embargo el factor académico puede tener mayor impacto
que el económico

•

La edad del estudiante influye en la deserción. Cada vez ingresan a las
IES jóvenes con un rango de edad menor que los que ingresaban años
atrás.

Algunas estrategias adoptadas en Colombia para hacerle frente a la deserción
estudiantil están orientadas a apoyos psicológicos, apoyos académicos tales
como tutorías, monitorias, refuerzos y cursos nivelatorios.
10. Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior SPADIES.
Manual de administrador. Universidad de los Andes. 2007.
11. Estudiante que, en el momento en que se observa, ha abandonado durante dos o más periodos
consecutivos la institución o no registra graduación.
12. Deserción Estudiantil: prioridad en la agenda. Boletín Informativo No7. Ministerio de Educación
Nacional. 2006. Pág. 4.
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universitaria. El programa permite hacer un seguimiento puntual a un grupo
determinado de estudiantes con particularidades como el puntaje en el
Examen de Estado, los ingresos de las familias, entre otros.
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Los apoyos financieros corresponden a becas, descuentos y financiación
en la matricula así como estímulos económicos. En lo que respecta a las
estrategias económicas para la permanencia de los estudiantes, el impacto
muestra que es menos eficiente durante los primeros semestres, debido a
que los estudiantes desertan, pero ocurre lo contrario con los jóvenes que
cursan la mitad del programa académico. Lo cual evidencia que el apoyo
académico es más significativo durante los primeros semestres.
Lo anterior afianza la hipótesis sobre la necesidad de acompañar un esfuerzo
en cobertura con otro simultáneo de calidad en las IES, es notorio el esfuerzo
en materia de aumento de cobertura, pero resulta poco significativo si
la deserción alcanza un número similar o igual al de los estudiantes que
ingresan en las IES. Se debe apostar a disminuir la brecha entre preparados y
no preparados, para que la misma no se acentúe más. Es un desafío para los
países incrementar la cobertura y a la par disminuir la prolongación de las
carreras, el aplazamiento de las mismas y la deserción escolar.
Para ello es necesario que las universidades del país interactúen y conozcan
los trabajos investigativos en tema de retención estudiantil que se llevan a
cabo, lo cual permite la construcción de aprendizaje en conjunto en lo que
se refiere a acciones y estrategias implementadas para hacerle frente a la
deserción universitaria.

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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El tema debe ser conocido no sólo por los directivos o la parte administrativa
de las universidades, debe ser visibilizado para todas las personas que forman
y hacen parte de las IES como los estudiantes, estos deben seguir siendo
escuchados en propuestas que tengan que ver con posibles estrategias
de afrontamiento de la deserción, que más que ellos que son los actores
principales en el tema.

Opinión pública
Los efectos de la deserción universitaria son diversos y heterogéneos son los
efectos del abandono estudiantil. Así, los estudiantes más vulnerables en
cuanto a deserción son aquellos que presentan un bajo puntaje en el examen
de estado, las cuestiones financieras tales como el no cubrimiento completo
de la matricula académica, la incidencia del nivel económico de la familia, la
inexistencia de apoyos metodológicos, así como la poca implementación de
estrategias de permanencia en las IES para la atención oportuna (primeros
semestres), son hechos que alimentan e influyen notablemente en la
deserción universitaria.
Después de un estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional, definió
las principales causas de deserción estudiantil en los niveles de educación

En Colombia, distintas IES han llevado a cabo estudios sobre el tema de
deserción, universidades como Pamplona, Pedagógica Nacional, Los Andes,
Javeriana, entre otras han divulgado resultados pertinentes de los estudios
realizados al interior de las instituciones; un ejemplo de ello se puede
constatar en la Universidad de la Sabana, en un estudio realizado por la
maestría en Educación reveló que “el grado de deserción estudiantil en las
universidades de Colombia es del 48%”14, además de revelar algunas de las
causas al momento de desertar, las cuales están atravesadas nuevamente por
lo económico en lo que respecta manutención de estudiantes y matricula,
los inconvenientes del orden familiar tales como violencia al interior de los
hogares, el alcoholismo y la drogadicción, son problemáticas que de igual
manera influyen sobre la deserción así como la falta de preparación en la
educación media.
La investigación indica que la mayor tasa de deserción se presenta en los primeros
cuatro semestres de la carrera, donde alcanza un 45%; una vez pasado el cuarto
semestre, el número de desertores tiende a disminuir15.
Los estudios demuestran que los alumnos que salen del colegio, no salen lo
suficientemente preparados en habilidades matemáticas, procesos de lectoescritura, argumentación y comprensión16.

La inequidad social es un factor que también interviene en la deserción
universitaria. Inequidad en lo que respecta a lo económico, al capital cultural,
así como la distancia que separa la enseñanza en las escuelas públicas con
respecto al colegio privado y bilingüe de la ciudad. En lo social la deserción
contribuye a generar inequidad y desequilibrios sociales y desvirtúa los
objetivos que la sociedad le ha entregado a la educación superior.
La calidad de la educación básica y media, requisito fundamental para enfrentar
con éxito la deserción, debe mejorar. Sin igualdad de condiciones, es apenas
lógico que los que recibieron una mejor educación sean los que a la postre
resulten menos afectados por el nivel de exigencia de algunas universidades17.
13.http//reflejos.nireblog.com/post2007/10/08/cifras-alarmantes-de-desercion-en-la-educacionsuperior-en-colombia
14. www.dinero.com/noticias-universidades/mantiene-desercion-universitaria/56873.aspx
Diario El País. 21 de junio de 2006. Santiago de Cali. Pág. D5.
15. Diario El País. 21 de junio de 2006. Santiago de Cali. Pág. D5.
16. Diario El País. 21 de junio de 2006. Santiago de Cali. Pág. D5.
17. www.elespectador.com/articulo143915-desercion-universitaria
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superior y encontró que estas se dividen principalmente en ocho grandes factores:
estructural, familiar, cultural, institucional, individual, económico, educativo y
social13.
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Los factores de mayor incidencia para el abandono de los estudios
universitarios en los jóvenes de América Latina, se dividen en: socioeconómicos, académicos, personales y del propio sistema universitario.
Uno de los factores académicos que causan deserción es el sistema de
evaluación universitaria, debido a que “varios jóvenes relacionan el factor
económico con el rendimiento que proyectan el primer mes”18. Se debe
dejar claro que este factor se visibiliza para la creación de instrumentos o la
generación de estrategias evaluativas claves para valorar cada estudiante,
para así brindarle herramientas que le permitan continuar con un proyecto
académico. Para esto, los docentes tanto de universidades públicas y
privadas, están llamados a involucrarse con esas otras realidades de sus
estudiantes, a realizar lecturas distintas de los mismos en la que no prime la
homogeneidad.
En el estudio de la Universidad Nacional de Colombia se contemplan:
Cuadro 2. Factores asociados a la deserción19
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Ambientes educativos

Edad

Ambiente familiar

Adaptación social del estudiante con sus
pares u homólogos

Trayectoria educativa y acompañamiento al
estudiante en su formación

Faltos niveles de comprensión, desinterés y
apatía.

Modelos pedagógicos diferentes a los del
bachillerato

Evaluaciones extenuantes y avasalladoras

Programas curriculares rígidos, de alta
intensidad temática y tiempos reducidos.

Factores económicos.

Cursos no asociados ni aplicables al desarrollo Cantidad de oferentes (el mercado de la
profesional.
educación
La orientación profesional y vocacional.

La manifestación de la educación.

Cuadro 3. ¿Cómo identificar un posible desertor20?
Hijos de padres a los que no les interesa la educación Edad
Bajo aprovechamiento de oportunidades educativas

Problemas con la justicia

Nivel socioeconómico bajo

Falta de interés

Resistencia a desarrollar actividades formantes

Ausentismo

Desmotivación hacia la carrera o la Universidad

Salud psicosomática

Procedencia de entornos violentos

Problemas de disciplina

Baja empatía por el trabajo de sus pares

Relaciones interpersonales

Inapetencia por el conocimiento
18. http//eltiempo.pe/blog/?p=47
19. Elaborado por las autoras a partir de la revisión del estudio llevado a cabo en la Universidad Nacional.
20. Ibíd.

América Latina, distintos países. Diferentes
instituciones de educación superior el mismo
fenómeno: La deserción estudiantil
La deserción universitaria pareciera tener dos comportamientos, tanto en
otros países, como en Colombia. Por un lado aparece la deserción como
perdida social, familiar e individual, como fracaso, como problema que
afecta los deseos más personales del joven, pero la deserción vista desde
otro prisma, puede resultar siendo la salvadora de una carrera con la cual
no se quería continuar, así como aquel fenómeno que permite abandonar un
programa y pasar a otro de preferencia, o simplemente cambiar de institución
educativa debido a que la primera no satisfacía ciertas expectativas, sin que
estos motivos signifiquen perdida individual, ni fracaso académico para el
estudiante que se encuentra inmerso en el sistema educativo.
Los países que se encuentran referenciados en esta parte del escrito
corresponden a aquellos que participaron en el “Seminario Internacional:
rezago y deserción en la educación superior” llevado a cabo en el año 2005
por el Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
IESALC.
Con el objetivo de contar con una mirada común sobre la deserción
universitaria, en los cuadros que se presentan a continuación, se encuentran
países como Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y México en
los que las IES padecen el flagelo del abandono escolar. Se destacan aspectos
como porcentaje, factores asociados y acciones o estrategias que se están
llevando a cabo al interior de las instituciones educativas para hacerle frente
a la deserción universitaria.
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Se debe fijar la mirada hacia a las universidades del mundo entero para
intercambiar experiencias, realizar paralelos con ellas sobre la manera
en que enfrentan la deserción universitaria y por supuesto se debe seguir
investigando sobre la forma más óptima de hacerle frente a la deserción,
trabajar mancomunadamente con el sector productivo del país y tener
apoyo tanto del gobierno como de las IES para el estudio de la deserción
universitaria.
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Factores

Tasa de
deserción

Brasil

*Bajo rendimiento *Aspiraciones y
dedicación de
académico.
los estudiantes.
*Dificultades
para adaptarse al *Educación de
ambiente univer- los padres.
sitario.
*Exceso de
programas
académicos
ofrecidos.

*Características socioeconómicas.

*Desconocimiento de
los estudiantes del
programa académico,
su currículo y metodología.
*Deficiencia en la
preparación previa de
los estudiantes.
*Influencia de la
familia y el medio en la
selección inadecuada
de la carrera.
*Horarios de estudio
incompatibles con el
trabajo.

Uruguay

Chile

México

*Cambios en el
estado civil de
los estudiantes.

*Inadecuada
información
sobre el medio
profesional.

*Cambios de
carrera.

*Abandono del
estudio para
dedicarse al
trabajo.

*Falta de motivación
de los estudiantes por
la educación.
*Desempleo.
*Incompatibilidad del
estudio con el trabajo.
*Exigencias curriculares, tales como la
larga duración delos
estudios.
*Estrategias de enseñanza de los docentes.
*Excesiva orientación
teórica.
*Escasa vinculación
con el mercado
laboral.

*Falta de actitud
y compromiso
del alumno por la
educación.
*Carencia de
prácticas en los
primeros años
de la carrera
que permitan el
acercamiento del
estudiante con el
mercado laboral.
*Débil capacitación docente.
*Bajas expectativas de encontrar
trabajo al finalizar los estudios.

*Características socioeconómicas.

*Bajo rendimiento
académico.
Responsabilidades
familiares.
*Tradicionalismo en
la escogencia de las
carreras.
*Ausencia de información sobre la
diversidad de programas ofrecidos por las
instituciones.
*Cambios de carrera.
*Discriminación en el
entorno de estudio.

2002 se estimó 2003 se estimó tasa
2004 se estimó Se estimó tasa de
tasa de deser- de deserción en 72%. tasa de deserción deserción en 53%.
ción del 73.3%.
en 53.7%.

Bolivia

Cuadro 4

*Responsabilidades familiares.

*Bajo rendimiento
académico.

*Cambios en lugar de residencia.

2005, se estimó Se estimó tasa de
tasa de deserción deserción en 59%.
en 40%.

Argentina

*Falta de orientación vocacional.

2006 se estimó
tasa de deserción en 49%.

Colombia
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Argentina

Brasil

Bolivia

*Implementación de programas de financiamiento, becas y créditos educativos.
Estrategias
*Aumento de niveles
para disminuir *Implementación de *Articulación de la *Mayor intede eficiencia en las
una herramienta de educación media gración de los
la deserción
seguimiento del fenó- con la educación alumnos con el universidades.
ambiente univer- Capacitación de
meno por estudiante superior.
docentes.
sitario.
y factor determinante
*Creación de políticas
*Creación
de
cude deserción.
*Identificación de
*Identificación y
grupos de riesgo. rrículos flexibles. encaminadas a la liberación de las trabas
replica entre institu- *Creación de base *Oferta de
burocraticas en los
ciones de educación de datos integran- programas de
superior, de practicas do información de becas parciales o procesos de titulación.
*Implementación de
o experiencias con
cada estudiante. integrales.
créditos de estudios
resultados significati- *Diseño de estraen las universidades.
vos en la disminución tegias.
de la deserción.
*Tutorías.
*Promoción de la
formación técnica y
tecnológica.

Colombia

Cuadro 5

*Flexibilizar horarios académicos.
*Realizar
programas de
acercamiento del
estudiante a sus
facultades.
*Donar libros.
*Revisar los
currículos.
Capacitar docentes.

Uruguay

*Modulación de los
currículos.
Articulación entre
IES.
*Creación de carreras cortas.
Capacitación de
docentes en la
implementación de
nuevas tecnologías
en los procesos de
enseñanza.

*Articulación entre
educación media y
superior.

Chile

*Consolidar
planeación
curricular.

México

Capítulo 2. Deserción

139

Se evidencia que son varios los factores que influyen en la deserción, los
cuales abarcan el aspecto económico, social y familiar. La falta de orientación
vocacional, así como variables de carácter individual como el género, la edad
y el estado laboral.
En los países hay similitudes en lo que respecta a factores asociados
al abandono escolar. Se encuentra que la falta de financiación, las bajas
expectativas de encontrar trabajo al finalizar los estudios, las características
socioeconómicas, los traslados de carrera y de institución, entre otras, son
causas que a lo largo de la revisión bibliográfica sobre deserción universitaria
se reiteran en diversos documentos.
Se evidencian las acciones que se han tomado en varios países en torno a la
deserción, pero aunque éste es un factor que en algunas ocasiones disminuye,
aún no se termina por completo, es por esto que se torna necesario seguir
trabajando en el tema de factores y acciones que influyen y emergen de la
deserción para de esta manera fortalecer los proyectos de investigación que
le apuesten al trabajo de plantear acciones que ayuden a la disminución del
fenómeno. El preocuparse por este último factor, remite a que se piense y se
tomen decisiones en torno a las políticas educativas de las instituciones de
educación superior.
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Algunas estrategias que han desarrollado las universidades que han
investigado sobre el fenómeno corresponden a proporcionar asesoramiento
académico más eficaz en la etapa temprana de la carrera, realizar esfuerzos
para desarrollar amplios programas para mejorar la retención o promover
reestructuraciones en la organización institucional que incrementen la
interacción entre estudiantes y docentes, tanto dentro como fuera del aula.
Lo anterior muestra que es un reto para las universidades plantearse
estrategias en las que se afiance la inserción en el mundo universitario de
las personas pertenecientes a los grupos minoritarios tales como: los jóvenes
pertenecientes a zonas rurales que llegan a la ciudad y se enfrentan con un
contexto distinto al habitual.
Se debe afianzar además la manera en que jóvenes pertenecientes a otras
ciudades se sientan parte de la institución educativa, sin sentir que la misma
choca con su idiosincrasia. No sólo la deserción aparece como un fenómeno
visible, cabe recordar que se visibiliza además la cronicidad y lentificación de
los estudios universitarios, la variación en la tasa de graduados, los cambios
de programas académicos sin un proceso orientador. Hechos que conllevan
a pensar que las propuestas que se lleven a cabo para revertir la deserción
universitaria, contribuirán a un proyecto de país basado en excelentes niveles
de formación superior, calidad e idoneidad profesional.

•

Proporcionar asesoramiento académico en la etapa inicial de la carrera
universitaria, junto con monitores del mismo programa que estén
más avanzados y que se caractericen por tener un buen desempeño
académico.

•

Integrar las actividades de los departamentos institucionales dedicadas
a la admisión, asesoramiento orientación y servicios estudiantiles, para
facilitar la transición de la educación media a la superior.

•

Realizar con grupos de estudiantes charlas en las que ellos propongan
estrategias de afrontamiento de la deserción.

•

Desarrollar programas de mejoramiento que incrementen la interacción
entre estudiantes y docentes, tanto dentro como fuera del aula.

•

Dar continuidad de manera rigurosa en el caso de Colombia al Sistema de
Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación
Superior.

•

Brindar óptima información desde la educación media para el acceso a
créditos educativos.

•

Establecer trabajos en red con la educación media, el gremio empresarial
y las instituciones de educación superior.

•

Hacer seguimiento a estudiantes que muestren un desempeño académico
bajo e indagar capacidades y fortalezas para lograr que mediante ellas
el estudiante pueda sentirse útil en actividades de las IES y realice una
conexión entre la academia y sus saberes intrínsecos.

Bibliografía
Martínez J. y Cardona M. propuesta de investigación “Análisis de las causas
de deserción y configuración de propuestas de acción para enfrentarlas”.
Presentado a la Convocatoria Nacional 001 de la Universidad de San
Buenaventura - Cali. Proyecto evaluado y aprobado por Amparo Vélez
Ramírez. 2009.
Deserción Estudiantil: prioridad en la agenda. Boletín Informativo #7.
Ministerio de Educación Nacional. 2006.

Capítulo 2. Deserción

Como cierre del texto se plantean algunas propuestas que ayuden a enfrentar
la deserción universitaria:

141

Moons, Mónica en “La Deserción Universitaria: Caracterización del problema
e implicaciones estructurales e institucionales. El Caso de la Universidad
Nacional de La Salta” Cuadernos de Humanidades, N° 8, 1996.
Tinto Vincent. “Definir la deserción: una cuestión de perspectiva”. Edit. JosseyBass. Inc. Publisher. (Traducción de Carlos María Allende). 2002.
Diario el País. 21 de junio de 2006. Santiago de Cali. Pág. D5.
http//eltiempo.pe/blog/?p=47
www.dinero.com/noticias-universid a d e s / m a n t i e n e - d e s e r c i o n universitaria/56873.aspx
www.elespectador.com/articulo143915-desercion-universitaria
www.ellitoral.com
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota
http//reflejos.nireblog.com/post2007/10/08/cifras-alarmantes-dedesercion-en-la-educacion-superior-en-colombia
Estudio de la Universidad Pedagógica Nacional. “La deserción estudiantil:
reto investigativo y estratégico asumido de forma integral por la UPN”.2004.

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción

142

Cap

3

idad
l
a
t
mor pérdida
y
émica
acad

Capítulo 1. Ingreso

o
l
u
t
í

143

Aspectos curriculares
y pedagógicos
relacionados con la mortalidad
y el rendimiento académico1

Orfa Garzón Rayo
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“Los demás no son para nosotros más que paisaje
y casi siempre, paisaje invisible de calle conocida”
Fernando Pessoa

Algunas ideas sobre lo educativo, lo didáctico y
lo curricular
Escribir de educación como campo, como asunto humano, como una
cuestión humana, no es igual que escribir sobre el sistema educativo, en lo
que respecta a su organización, a su estructura; la educación como campo,
es un lugar de conocimiento y por lo tanto es más que un asunto académico

1. Este documento recupera reflexiones elaboradas al interior del equipo de docentes que lideran el trabajo
académico de la Maestría en Educación: Desarrollo Humano, adscrita a la Facultad de Educación: Claudia
Mallarino Flórez, Nancy Faride Arias Castillo, Carlos Alberto Molina Gómez, Ernesto Contreras Gautibonza
y Orfa Garzón Rayo, e incluye así mismo, aportes de docentes que estuvieron en la configuración inicial
del programa.

Nos corresponde en el tiempo presente, llenar de sentido aquello que se ha
dicho sobre la educación, encontrándonos ante diversas tensiones:
• Entre la educación como sistema y la educación como significado. El
valor y el lugar humano de la educación como cuestión y significante, en
la humanización de lo humano.
• Sobre el despliegue histórico de la educación. Por un lado, la educación
como asunto general-un sustantivo abstracto- y por otro, la educación
como verbo.
• Los modos humanos de realizar la educación como verbo. Las maneras
de realizar lo educativo al servicio de un interés de humanidad, es decir,
la remisión a las preguntas por la especie, por la humanidad y por la
civilización.
En estas tensiones, se sitúan nodos epistémicos que convocan a pensar que
el asunto de la educación nos llama a superar el significado sedimentado y
la sociedad actual nos demanda un hombre en potencia, un sujeto capaz de
entender la dimensión de los tiempos axiales2, fuerte en su actitud política
a pesar de las inclemencias homogenizadoras que lo circundan, intrépido a
la hora de poner en riesgo sus propios límites, en actitud creadora para dar
horizontes de esperanza a los grandes dilemas morales y sociales que implica
vivir tiempos de cambio, conciente de su estar en el mundo como especie y
dispuesto a deponer su soberanía en un acto de inmutable honestidad con
el universo.
En resumen, la sociedad de hoy nos impele a la búsqueda del resquicio de
lo humanamente humano que habita en cada sujeto para asegurar nuestra
supervivencia como especie, para potenciar la vida, y no seguir perpetuando
tradiciones que marcan el límite entre el hombre y la naturaleza a través de
la cultura, sino ella misma como esencia hecha símbolo que se despliega en
armonía y consonancia.
Un hombre con estas características, no puede ni podrá ser edificado desde
una construcción didáctica, curricular o pedagógica, tal como nos lo ofrecen
las posturas tradicionales. No puede avanzar en su configuración si continua
siendo presa de los métodos y prácticas que anulan toda posible duda, todo
2. Tal como nos refiere Germán Guarín al citar a Karl Jasper quien nos invita a mirarlos como tiempos
difíciles en los que convergen y “se aglomeran cosas extraordinarias”. Guarín (2007)
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camino incierto en el conocer y el pensar, todo proceso creador en el error y
la pérdida; como tampoco si empodera las ciencias y el conocimiento como
égida que permite la circulación del poder entre algunos y la perpetuación de
unos sobre otros a través del saber sabio hiper-especializado, que encierra su
búsqueda en minúsculos mundos y se libera de su responsabilidad histórica
como individuo y como especie, deponiendo la construcción de sujetos
políticos responsables con su devenir.
En consecuencia, el campo educativo que incluye lo didáctico, lo curricular
y lo evaluativo, no es estático y permanentemente está redefiniendo las
relaciones entre quienes se encuentran comprometidos en su configuración;
de la misma manera, se definen y redefinen permanentemente los límites del
campo y sus relaciones con los demás campos.
Cada campo goza de una autonomía relativa que está en relación con la
complejidad y el grado de desarrollo del mismo. Supone entonces considerar y
definir intereses específicos que se constituyen en principios de estructuración de
las prácticas de los diversos agentes comprometidos en la lucha y por lo mismo
en principios de comprensión y explicación de las prácticas sociales. El grado
de autonomía de cada campo está en relación con su peso específico en ese
contexto de interdependencia. Por eso decimos que las leyes de funcionamiento
propias del campo actúan mediatizando la influencia de los demás campos.
(Bourdieu y Waquant, 1995, 66)
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Al detenerse un poco más en el campo curricular como realidad histórica
enmarcada en los procesos educativos, que ha sufrido evolución, tanto en su
práctica como en la forma de ser concebido, es pertinente abordar el problema
de su teoría y su práctica, al igual que las tensiones al interior de la relación
educación-sociedad. Estas relaciones, se dinamizan de manera diversa, de
acuerdo con el momento histórico en que se lleven a cabo, pues establecen
diálogo con la forma como una sociedad se representa a sí misma desde los
conocimientos, relaciones sociales y acciones que la constituyen; igualmente,
dichas relaciones se dinamizan a través de los actos pedagógicos, que como
escenarios policéntricos participan en la configuración de comunidades de
pensamiento.
No es suficiente para abordar las discusiones al interior del campo curricular
remitirnos a la definición de currículo, sobre lo cual hay suficiente literatura,
de hecho, el “estado de arte” de estas definiciones han arrojado pistas que
permiten significar el currículo como campo de problematización: unos
centrados en los aspectos técnicos (Bobbit, 1918; Tyler, 1949; Taba, 1962;
Tanners, 1975), y otros, en aspectos teóricos y metodológicos fundamentados
en enfoques retomados de diferentes disciplinas. De hecho, son numerosos
los autores centrados en la orientación técnica que sigue siendo dominante

La cada vez más volátil y compleja geografía del conocimiento y de las
prácticas, ha multiplicado los campos del saber y ha proporcionado el origen
a nuevas relaciones para su producción y reproducción. En este último caso,
el currículo conecta -crítica o acríticamente- los modos de reproducción del
conocimiento con los modos de producción de diferencias y estratificaciones
sociales y culturales, por la vía de nuevos lenguajes y de nuevas expresiones
de lo social, de la identidad, del valor del conocimiento y, recientemente, de
la competencia.
Las diferentes nociones y los diferentes lenguajes construidos sobre el currículo,
por lo general se caracterizan por su debilidad descriptiva y explicativa. En la
mayoría de los casos se asume el currículo como una totalidad de eventos,
acciones, procesos y recursos implicados en la enseñanza y el aprendizaje.
No es posible definir, en este caso, ningún principio que garantice una
selectividad y jerarquía de los elementos estructurales constitutivos de la
noción de currículo.
Si se entiende por currículo la selección de la cultura que se organiza y
distribuye como conocimiento oficial, o conocimiento legítimo que está
regulado socialmente. Esta es una forma de estratificar a las instituciones
educativas encargadas de su transmisión y reproducción. Dado que la
formación debería implicar la relación de un campo de conocimientos
y un campo de prácticas seleccionadas, se hace equivalente la noción de
conocimiento con la noción de contenidos de formación (conocimientos <->prácticas, que difiere de la relación, conocimientos + prácticas).
Todo currículo se formula en términos de selección y combinación. Esto
significa que los contenidos educativos se seleccionan como unidades o
dominios separados y que una vez seleccionados se combinan. El principio
de selección es un requisito fundamental para el reconocimiento de todo
currículo. Sin este principio, el currículo sería un universo indefinido, un
continuum indiferenciado de conocimientos y experiencias. Sin embargo, la
selección es profundamente arbitraria.
Entendido así, el currículo establece relaciones con la cultura de diversas
maneras, entre ellas, aquellas mediadas por las relaciones de poder que
subyacen a la selección de los contenidos, las cuales se ocultan y diluyen
en las múltiples justificaciones que se realizan para legitimar una u otra
selección de contenidos, justificaciones que van desde lo epistemológico
hasta lo pedagógico pasando por lo social, lo psicológico, lo histórico, entre
otros.
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Es el currículo, en consecuencia, una “forma de organizar un conjunto de
prácticas educativas humanas”3 y desde un enfoque conceptual tendría que
ver con lo que “es”, con lo que se ha dado por llamar currículo; sin embargo,
si se enfoca desde una perspectiva cultural, se refiere a las vivencias de las
personas que han permitido “configurar” el currículo, y no exclusivamente
a los diversos elementos que lo conforman, A partir de éste presupuesto,
Gimeno Sacristán ha persistido en señalar cómo, por contenidos se entiende
algo más que una selección de conocimientos pertenecientes a diversos
ámbitos del saber formalizado, y en consecuencia han emergido diversas
tendencias que reconocen el currículo como una “selección de la cultura”, en
primera instancia y como una “construcción cultural”, en la medida en que
los grupos humanos construyen y re-construyen sus comprensiones sobre el
mundo, entrando en relación explícita con los contenidos de la enseñanza,
con las fuentes de dichos contenidos, a sus fuentes y con la función que se
otorgue a la institución escolar y al currículo.

Docencia
“Estamos redescubriendo el tiempo, pero es un tiempo que, en lugar de
enfrentar al hombre con la naturaleza, puede explicar el lugar que el
hombre ocupa en un universo inventivo y creativo”
Llya Prigogine
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Para hacer docencia universitaria no es suficiente con ser profesional
(abogado, ingeniero, economista, arquitecto,); para ser docente dentro de
un programa de formación profesional, no basta con “dominar” un campo
de conocimiento: física, química, biología, matemáticas, sociología... La
creencia arraigada por largo tiempo de que educar era instruir, que enseñar
era transmitir y que aprender era reproducir información favoreció en las
universidades el convencimiento de que para enseñar es suficiente con
saber.
Los profesionales abocados a la docencia universitaria han asumido ese rol
desde la perspectiva de transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Con
un factor adicional: asociando transmisión con exposición. Buena parte
de los salones de clase en las universidades han sido por mucho tiempo
espacios de exposición; de exposición del saber del docente frente a unos
estudiantes que tratan de ser buenos receptores y repetidores para asegurar
su sobrevivencia académica.
3. Grundy, S. (2000) Producto o praxis del currículum. España. Edit. Morata.

Las características inciertas, ambiguas y contradictorias que acompañan
el ejercicio de la docencia, también están presentes en los procesos de
preparación de los docentes. En consecuencia para elaborar una cartografía
de la docencia universitaria es necesario explorar de un lado, en aquellos
docentes que no tienen formación pedagógica: ¿cómo enfrentan, perciben y
resuelven el tránsito del ejercicio de su profesión, al de la docencia: si lo asumen
como un campo distinto o simplemente como una prolongación coyuntural
de su trabajo profesional?; ¿qué influencia tiene el rol de estudiantes que han
jugado durante buena parte de su vida?; si se limitan a replicar “los modelos”
de quienes consideran fueron sus mejores profesores o, además, se apoya en el
modelaje de los colegas docentes; si su inserción en la docencia universitaria
los lleva a entrar en un proceso de autoformación; o si, además, encuentran
que la institución les ofrece actividades o programas de capacitación para
su nuevo oficio; y, dentro de este contexto, ¿qué posibilidades se dan a la
construcción de una concepción pedagógico-didáctica que le permita dar
cuenta de sus prácticas como docente universitario?.
Si la docencia se denomina al acto educativo promovido por el docente.
Hacer docencia es el oficio que identifica al docente. Sin embargo, el acto
docente, tan pronto es iniciado, se transforma en un proceso intersubjetivo,
social y cultural. La docencia es el espacio de concreción de la educación
formalizada e institucionalizada que involucra y compromete al docente en
su ser, saber, percibir y hacer.
El lugar formalmente reconocido como el espacio natural de la docencia es
el salón de clase, en el cual confluyen otros procesos entre el aprendizaje, la
enseñanza, los contenidos, las metodologías, la motivación y el docente; estos
procesos guardan estrecha relación con los sujetos que los protagonizan:
con los estudiantes, sus historias, sus características y disposiciones para
el aprendizaje; con los docentes, sus historias, sus formaciones previas, sus
experiencias, sus representaciones y sus actitudes rutinarias o reflexivas ante
sus prácticas.
La docencia, como toda práctica social, se produce dentro de contextos, y
en interacción con los mismos. Desde el contexto más inmediato que es
la misma “clase”, pasando por el contexto institucional, hasta llegar a los
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Simultáneo al reconocimiento hoy, del papel determinante que juega el
docente en la calidad de la preparación de los nuevos profesionales, está el
reconocimiento de la importancia de sus capacidades para hacer docencia.
La formación docente es un campo estratégico de la investigación educativa
actual en todos los niveles, incluyendo por supuesto el de la educación
superior.

149

contextos externos: local, regional, nacional y global. El docente, es quien
con sus prácticas desencadena los procesos pedagógicos intersubjetivos,
sociales y culturales.
El docente se va configurando en el proceso del aprender a enseñar, proceso
que está condicionado por las exigencias del contexto. La sociedad actual se
caracteriza entre otras razones por haber definido como valor ciudadano el
conocimiento, el interés social se centra en la relación de los sujetos con el
conocimiento, de allí la importancia que cobran los niveles de formación de
los ciudadanos y la capacidad de innovación de los mismos. Una sociedad
caracterizada por una economía en red, como la ha denominado Castells,
economía cuya productividad y poder están asociadas a la generación,
procesamiento y transmisión de información más que de materias primas,
la información constituye la materia prima, la tecnología va actuar sobre
la información a diferencia de otros momentos en los que la información
actuaba sobre la tecnología.
En este contexto surgen inquietudes en torno a ¿cómo se plantea una
profesión docente en una sociedad del conocimiento?, ¿cuál es el sentido de
la enseñanza como profesión?, ¿cómo inciden el proceso de inserción y de
desarrollo profesional docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
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El proceso de aprender a enseñar es un proceso permanente que contempla
tanto la formación inicial, la inserción inicial como la formación permanente.
El aprender a enseñar se constituye en eje de la profesión docente. La
profesión docente se consolida a partir de dos elementos básicos: un cuerpo
de conocimiento teórico-práctico sobre el objeto de estudio y de intervención
y una relativa autonomía en el trabajo. El desarrollo de la profesión docente
tendría que ver más con la consolidación de su profesionalidad referida a un
proyecto pedagógico relacionado más con la calidad interna de la enseñanza
como profesión, en aspectos éticos, epistemológicos, teóricos, prácticos más
que con la profesionalización como proyecto sociológico relacionado con la
dignidad y status social de sus miembros (condiciones de trabajo, nivel de
retribuciones y la consideración social de sus miembros).
El desarrollo profesional docente universitario es definido como cualquier
“intento sistemático de cambiar la práctica, creencias y conocimientos
profesionales del docente universitario, hacia un propósito de mejora de
la calidad docente, investigadora y de gestión. Este concepto incluye el
diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de una organización y
de sus miembros, así como el desarrollo de programas y actividades para
la satisfacción de estas necesidades”. El desarrollo profesional se concibe
como un proceso continuo, de construcción profesional, basada en la mejora
profesional, a través del cual afronta las problemáticas de la enseñanza y va

Vínculos de la docencia con la mortalidad y el
rendimiento académico
Siendo la mortalidad académica “el fenómeno que obedece a una práctica
de retiro voluntario o institucional a aquellos estudiantes que no alcanzan la
medida de rendimiento académico esperada. El retiro cuando se trata de una
medida institucional se considera la mejor opción como estrategia de control/
anulación del bajo rendimiento y de la hipotética falta de compromiso de
los estudiantes”, como aparece en el documento del seminario taller calima
XII4; y el rendimiento académico un complexus resultante de todos aquellos
aspectos cotidianos que envuelven al estudiante, como: esfuerzo, capacidad
de trabajo, intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad,
atención, motivación, memoria, medio relacional; así como factores
psicológicos, finanzas, comodidad, transporte, cultura, prácticas deportivas
y de recreación, es inevitable recuperar la importancia de una docencia
pertinente en el ámbito universitario para poder dar cuenta de las pretensiones
de sostenimiento y/o mejoramiento del rendimiento académico.
Como complexus, el rendimiento académico compete a tres escenarios
principalmente: al sujeto educable por naturaleza, responsable de sí mismo;
a la Universidad como contexto para lo superior y a los procesos de docencia
como mediación directa entre el conocimiento y los estudiantes.
En este sentido, es pertinente recuperar cuatro asuntos básicos para la
comprensión del fenómeno de rendimiento académico:
A. Es urgente reconocer como comunidad académica ¿de qué tipo
de Universidad estamos hablando?, ¿qué profesionales estamos
comprometidos a formar? ¿qué significa ser directivo, docente,
estudiante y/o egresado de la Universidad? Preguntas que de ser
abordadas suficientemente arrojarían presupuestos fundamentales para
los acuerdos básicos sobre las pretensiones de la Universidad en vínculo
con el contexto y los sujetos que a ella se vinculan.
B. El currículo tiene como base un proyecto pedagógico que permite
reconocer cuales son los propósitos de formación; de hecho, reconocer
4. Evento académico llevado a cabo por la Universidad de San Buenaventura Cali, con los docentes y la
planta administrativa de la Universidad.
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cuales son las pretensiones formativas desde cada programa profesional
y no perderlas de vista durante el proceso mismo de hacer vida el
currículo, necesita ser considerado como un eje epistémico central en
todo proceso educativo. En este sentido, cobra importancia vital la
evaluación como oportunidad de reconocer el estado de la cuestión
respecto a los propósitos de formación por los cuales se ha optado, así
como la forma como circula y se construye conocimiento no sólo del
área específica de conocimiento sino sobre el ser humano y el mundo.
C. Los criterios para ubicar a los estudiantes con deficiente, malo, bueno,
aceptable o excelente rendimiento académico, exigen ser considerados
no exclusivamente desde la representación numérica sino en todo su
sentido y significado, que pasa, entre otros aspectos por: la pertinencia
del conocimiento trabajado, la actualización de las demandas de
conocimiento que se le hacen al estudiante; la actualización del docente;
la pertinencia de los procesos didácticos y evaluativos; el conocimiento
que tiene el docente de su área y campo de conocimiento; el compromiso
vital del estudiante que representa su apasionamiento y el gusto por el
campo de conocimiento escogido.
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Es claro, que si se logran altos puntajes pero los criterios para obtenerlos
son de baja exigencia, se está configurando una imagen equivocada
de lo alcanzado, y es en este punto que, al revisar las estadísticas de
resultados académicos surge la inquietud de clarificar si todos los
docentes traen a colación criterios semejantes para otorgar un puntaje u
otro. De otro lado, no es suficiente el acuerdo sobre los criterios, también
entra en juego la posible ponderación según el tipo de conocimiento que
se esté abordando, tarea bien compleja porque se inscriben aspectos que
desde una sesión de clase tradicional no se podrían abordar, es decir,
necesitamos verdadera docencia.
D. Mediante el compromiso etho político de una comunidad universitaria,
se incorporan los procesos humanos, vitales, existenciales y que le
dan sentido a la especie humana, con las prácticas de enseñanza y de
aprendizaje vinculadas a las demandas de formación que los sujetos
en diálogo inteligente con su contexto desean llevar a cabo. Este
asunto es decisivo para hacer de la docencia un excelente ejercicio de
acompañamiento a los estudiantes en sus procesos presénciales y no
presénciales; para actuar atendiendo a que, enseñar es básicamente
dejar aprender, exorcizando la reproducción estéril.

Las anteriores reflexiones para concluir que el rendimiento académico de un
estudiante es imposible de entender y atender, asociándolo exclusivamente a
las dificultades y fortalezas del estudiante, involucra fortalezas y debilidades
de docentes, directivos, así como las decisiones y procesos institucionales.
Así mismo, no se representa solamente en valores numéricos, porque entre
otras cosas tiene que ver con la proyección humana y social, con los vínculos
a las cuestiones fundamentales del tiempo presente, y con procesos de
descolonización del saber; estos son filones de trabajo en la Universidad
que permiten pensarnos de manera diversa y en diálogo con la comprensión
crítica de la necesidad humana de ser reconocidos por nosotros mismos y por
otros, en toda nuestra dimensión.
En el mismo sentido, acciones asociadas a formación de maestros, apuestas
didácticas, evaluación (de estudiantes, de desempeño docente, de directivos,
de programas, de estamentos, auto-evaluación institucional, evaluación
institucional externa), exigen estar en diálogo con el proyecto pedagógico
institucional, la estructura y lógica curricular de los programas y con las
decisiones acerca de la Universidad que queremos; situación que aporta
elementos para, con mayor lucidez expresar qué entendemos por rendimiento
académico.
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Mortalidad académica.
Causas y estrategias.
El caso de inglés

Georgia Costella
Norbella Miranda
María Isabel Andrade
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¿Por qué inglés en Colombia?
Con el propósito de tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse
en inglés, con estándares internacionalmente comparables, que inserten al
país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en
la apertura cultural, el Ministerio de Educación Nacional MEN ha formulado
el programa nacional de bilingüismo.
En educación superior, el programa de bilingüismo busca fomentar y promover
el mejoramiento de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en las
instituciones de educación superior. En el año 2007, se definió un sistema
de evaluación sólido y coherente a través de los Exámenes de la Calidad de
la Educación Superior ECAES, cuyo componente de inglés mide el nivel de
competencia en inglés de los futuros profesionales del país, de acuerdo a los
niveles del marco común de referencia.1
1. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html

Metas del programa: Inglés
Público
objetivo
Futuros
Docentes
(Estudiantes
de último año
licenciaturas
en Lenguas)
Estudiantes
de Superior
-último
año (ECAES
general)
Institutos de
Enseñanza de
inglés

Metas
mínimas

Situación
actual

2010

2019

(Avanzado
C1)

58 %
En B2

100 %
en B2
40% C1

100% en
C1

27.7%
en B1

50% B1
25% B2

100%
en B2

0%

(metas
por
definir)

100%
acreditados

(Intermedio
B2)
Programas
de inglés
acreditados

Número de horas
de instrucción
necesarias
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B1 – 360
B2 – 720

¿Por qué inglés en la Universidad de San Buenaventura-Cali?
Atendiendo a los parámetros estipulados en el Proyecto Educativo
Bonaventuriano PEB que promulga la razón de ser del componente
institucional, en lo que respecta a la herramienta lingüística, se puede
encontrar que:
El componente para la enseñanza y el aprendizaje progresivo de una lengua
extranjera que sirva de herramienta para la lectura, la comprensión, el análisis,
la expresión oral y escrita de literatura especializada, relacionada con el campo
de formación profesional del estudiante. Se entenderá como herramienta por
cuanto no pretende una formación bilingüe, sino una práctica comprensiva del
idioma para el manejo de flujos de información.2

Otras razones que derivan de la experiencia pedagógica del centro de
idiomas permiten afirmar que el idioma de inglés en la Universidad de San
Buenaventura se convierte en un valor agregado para la formación de los
futuros profesionales en tanto:
• Se ofrece inglés con propósitos de comunicación general y académico.

2. Universidad de San Buenaventura. Proyecto Educativo Bonaventuriano P.E.B. Pág. 109. Santiago de Cali:
Edit. Bonaventuriana.

• Se lleva un proceso de enseñanza y aprendizaje académico serio.
• Se cumple con las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional
MEN.
• Se cuenta con personal calificado.
• Los estudiantes no necesitan desplazarse.
• Programas complementarios que suplen necesidades específicas.
El centro de idiomas de la Universidad de San Buenaventura-Cali, ofrece
actualmente entre tres y ocho niveles en los programas con pensum nuevo;
cada programa diseña su propio currículo. El número total de horas de
instrucción en inglés oscila entre 144 horas al semestre (tres niveles) y 384
horas al semestre (ocho niveles)
Cuadro 2. Niveles de inglés e Intensidad horaria semestral en la Universidad
de San Buenaventura-Cali
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Programa

No.
niveles

Empieza

Malla

Créd.

Arquitectura

4

5

Fuera

---

Diseño

6

1

Fuera

---

Administración

4

1

Dentro

2

Contaduría

4

1

Dentro

2

Economía

4

1

Dentro

2

Preescolar

8

1

Dentro

2

Psicología

4

3

Fuera

---

Derecho

5

2

Fuera

---

Ingenierías (Sist,
Elect, Agro, Ind)

3

1

Dentro

2

No. Hrs
192 (3hrs/
semana)
288 (3hrs/
semana)
192 (3hrs/
semana)
192 (3hrs/
semana)
192 (3hrs/
semana)
512 (4hrs/
semana)
128 (2hrs/
semana)
240 hrs (3 hrs/
semana)
144 hrs (3hrs/
semana)

Pérdida académica en inglés-situación institucional
Una mirada global a Las estadísticas suministradas por la oficina de registro
y control académico, muestran altas tasas de pérdida del inglés.

2003
-1

2003
-2

2004
-1

2004
-2

2005
-1

2005
-2

2006
-1

2006
-2

2007
-1

2007
-2

Contaduría

27

16

67

78

28

40

44

35

53

59

Derecho
diurno

49

49

47

54

55

49

61

46

39

29

Derecho
nocturno

0

0

17

46

53

68

92

33

55

52

Preescolar

21

39

66

73

54

34

55

43

46

38

Psicología

131

138

108

98

128

139

93

119

69

51

Admon.

81

115

129

125

130

79

82

87

84

65

Admon
nocturna

58

104

45

29

81

63

69

45

29

28

Economía

34

23

30

17

8

16

13

4

4

9

Arquitectura

39

38

41

54

49

25

19

8

14

5

Ing.
Industrial

26

16

38

18

14

6

0

0

0

0

Ing.
Agroind.

42

27

27

10

9

10

9

4

9

3

Ing. Electr.

29

32

28

29

13

20

13

8

0

2

Ing.
Sistemas

37

29

47

54

70

58

55

48

62

32

Sin embargo, al analizar las cifras discriminadamente y teniendo en cuenta
la consolidación estructural del centro de idiomas durante las tres últimas
administraciones, se puede constatar que la tendencia de dichas cifras tiende
a disminuir.
Gráfico 1. Pérdida académica de inglés por facultades 2005-2007
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Pérdida académica en inglés: indagando por
causas desde el interior de nuestra dependencia
La pérdida de una asignatura básica y por ende las repercusiones morales,
personales, psicológicas y afectivas que de ahí derivan, son factores que
preocupan e influyen ampliamente en la deserción y retraimiento estudiantil
en las instituciones educativas.
Para el caso de la Universidad de San Buenaventura-Cali y en especial del
centro de idiomas adscrito a la misma, la situación de pérdida académica
se ha convertido en un factor a analizar profundamente y a asumir
responsablemente.
De esta manera, mediante un trabajo serio, continuo y responsable se ha
iniciado la búsqueda de las causas y los factores que influyen en la pérdida
académica de la asignatura.

Causas de la pérdida académica en inglés
Fuentes de información
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Con el propósito de indagar por estadísticas precisas que reflejen la
situación real del programa de inglés en la Universidad, se recurrió a diversos
mecanismos para la recolección de datos precisos que permitieran identificar
las debilidades y los aspectos a mejorar para enfrentar la pérdida académica
del inglés.
La encuesta: Se aplicó en mayo del año 2007 a los estudiantes de últimos
semestres para conocer su opinión acerca del uso del inglés en su vida
profesional. El 62% de los estudiantes encuestados respondió que no
cuentan con suficiente inglés para sus necesidades profesionales y personales
futuras.
La auto-evaluación de los profesores del centro de idiomas: se aplicó
de febrero a mayo del año 2007, dicha aplicación permitió recolectar
información acerca de procesos administrativos y académicos al interior de
la dependencia.
Reuniones curriculares: aquellas que congregan al rector, la dirección
académica, los decanos, los directores de programas y los estudiantes, se
percibe el imaginario de la alta dificultad del inglés relacionada con la
dificultad cognitiva de los estudiantes y con la precepción de la poca relación
interdisciplinaria con otras asignaturas básicas de formación disciplinar.

Estadísticas del Sistema de información Universitario SIDIU y del
departamento de registro y control académico: el análisis al interior del
departamento de dichas estadísticas muestran una alta tasa de pérdida
académica en inglés.
El análisis crítico y detallado de los exámenes parciales y finales: que se
aplican en el departamento de inglés.

Factores que causan pérdida académica de inglés
en la Universidad de San Buenaventura-Cali
Compromiso del estudiante
A diferencia de las otras asignaturas, el inglés es una materia que se evalúa
con base en un proceso continuo que requiere de la asistencia continua a
clase y de la práctica constante de los conceptos estudiados. De esta manera
la evaluación se aplica con base en la observación del desempeño constante
del estudiante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose
entonces cada tarea, quiz, trabajo escrito, presentación oral, actividad en
clase, en una oportunidad de evaluación y de retroalimentación constante.
Al evaluar las estadísticas de pérdida de la asignatura por inasistencia, así
como los datos suministrados por los profesores, las cuales culminan en
una calificación de (0.0), se constató que en el año 2007-1, el 5% de los
estudiantes seguía perdiendo la materia por no haber asistido a clase, así
como también se observó la preocupante tendencia a no presentarse a clase
con los materiales básicos para desarrollar la misma.
Las cancelaciones y adiciones extemporáneas afectan el desarrollo normal
de los procesos de aprendizaje. En el año 2008-1 se llevaron a cabo mil diez
modificaciones en las matrículas de inglés, de las cuales 700 se realizaron
después de haber iniciado clases. A junio de 2008 hubo 410 cambios de
grupo o de asignatura y se realizaron 355 adiciones.
¿Cómo repercute la inasistencia a clase en la pérdida académica de
inglés?
El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso largo y para que sea
exitoso, debe ser constante y continuo. El Ministerio de Educación Nacional
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MEN, estipula que para desarrollar el nivel de competencia esperado en
educación superior (nivel B1-B2 según MRCE) se necesitan 360-720 horas de
instrucción más aproximadamente, el doble de horas de trabajo individual.
Si el estudiante no invierte el tiempo necesario en clase o en estudio personal,
no tendrá las bases para alcanzar el nivel deseado, además para lograr el
desarrollo de la competencia comunicativa se necesita a otras personas,
dado que la lengua es comunicación. La expresión oral, especialmente, se
desarrolla a través de la interacción con los otros.
Diseño de los exámenes
Un estudio comparativo de los exámenes del centro de idiomas mostró que
entre los períodos 2001-1 y 2007-2 se ha incrementado la exigencia de las
lecturas en los exámenes, la extensión de las mismas y también la dificultad
de las preguntas: hay un uso más complejo del idioma en lo que respecta a
vocabulario y a las estructuras sintácticas.
Así mismo, información recogida entre profesores, a través de encuestas, de
auto-evaluación de los docentes y anécdotas particulares de los estudiantes,
muestran que los estudiantes ingresan a la Universidad con un nivel de
competencia muy bajo.
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¿Cómo afecta el nivel de dificultad en el aprendizaje?
El aprendizaje de la lengua se da bajo la “fórmula” i+1 (Krashen, 1983), i
corresponde a los conocimientos de los estudiantes y 1 a lo nuevo, a lo que
hay por conocer.
Si lo nuevo es excesivo y no parte de lo conocido, el aprendizaje será difícil,
si acaso imposible.
El inglés, además, no implica solamente el contacto con una lengua extranjera,
la trasciende como tal, es un choque cultural con la identidad del aprendiz.
Edward T. Hall escribe que “la comunicación es cultura y la cultura es
comunicación.” Mientras aprendemos una nueva lengua y empezamos
a comunicarnos en ella, estamos relacionándonos con esa nueva cultura.
Nuestra identidad y cultura se impacta inconscientemente y nos genera
sentimientos distintos: nos podemos sentir cómodos, incómodos, emocionados
o atemorizados. Este choque cultural puede producir un sentimiento de
euforia o de alienación. En todo caso, muy rara vez existe un sentimiento
neutral para quien aprende un nuevo idioma.

A pesar de que los resultados en la evaluación institucional de los profesores
de inglés en los diferentes programas y de la evaluación de los mismos en
comparación con los docentes adscritos a otras dependencias muestran
promedios altos, (ver cuadros), la imagen del centro de idiomas sigue siendo
negativa.
Algunos factores que inciden en tal imaginario son:
• Comentarios negativos por parte de profesores y administrativos sobre el
inglés y sobre el centro de idiomas.
• Percepción del inglés como asignatura ajena a la formación profesional
disciplinar.
• Experiencias negativas previas en su historia de aprendizaje de inglés en
el bachillerato.
• A los estudiantes que les gusta y que saben inglés aprueban el examen de
clasificación y por lo tanto no se obtiene retroalimentación positiva por
parte de él.
Cuadro 6. Evaluación del centro de idiomas programa por facultad (2007-1)
Promedio-evaluación de los
Programa
profesores de inglés
Educación (a distancia)
4.6
Derecho (Nocturno)
4.6
Ingenierías
4.2
Economía
4.4
Preescolar
4.5
Derecho (Diurno)
4.3
Administración
4.3
Contaduría
4.4
Diseño de Vestuario
4.8
Cuadro 7. Evaluación de docentes USB por programa (2007-2)
Contaduría N 4.4
Economía 4.5
Contaduría D 4.6
Diseño de vestuario 4.1
Derecho D 4.4
Arquitectura 4.3
Derecho N 4.6
Educ a distan 4.3l
Preescolar 4.4
Ing Indust 4.4
Psicología 4.4
Ing Agroin 4.5
Admón D 4.3
Ing Electr 4.2
Admón N 4.4
Ing de Sistemas 4.3
Total USB 4.38
Total Centro 4.44 (100% 4.0+)
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¿Cómo afectan la imagen y la actitud del estudiante en el aprendizaje?
Filtro afectivo: si el estudiante tiene una actitud negativa hacia el idioma,
el profesor o el centro de idiomas, su filtro afectivo impedirá el aprendizaje.
Dice que las variables afectivas:
Evitan que el input llegue hasta lo que Chomsky ha llamado el aparato de
adquisición de la lengua (LAD). Si el aprendiz está ansioso, tiene baja autoestima, o no se considera un miembro potencial de la comunidad de hablantes
de la segunda lengua, puede que entienda el input que recibe, pero este input no
alcanzará el LAD. El filtro afectivo, considerado un bloqueo, mantendrá ese input
afuera. La presencia del filtro afectivo explica por qué dos estudiantes pueden
recibir el mismo input y uno progresa y el otro no. Un estudiante está abierto al
input, mientras que el otro no. Krashen (2003)

Interrelación de las causas
Las causas no son independientes; están interrelacionadas. Si el estudiante
tiene una actitud negativa frente al inglés, esta puede afectar su determinación
a asistir a clase. Si no asiste a clase, le faltarán elementos para el próximo tema
de la asignatura y en consecuencia estará menos capacitado para aprender
el próximo tema y tendrá más probabilidades de perder la asignatura. Si
varios estudiantes pierdan la asignatura, la imagen del centro de idiomas y
la actitud de los estudiantes se afectarán negativamente.
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Estrategias y actividades para atender la
problemática
La permanencia estudiantil en nuestra institución educativa y todo aquel
factor académico o motivacional que afecte a la población debe ser una
preocupación fundamental de todas las dependencias que formamos parte
de la Universidad de San Buenaventura-Cali.
Consciente de la importancia de abordar los factores que afecten la
estabilidad de los estudiantes en la Universidad, el centro de idiomas viene
adelantando esfuerzos administrativos y académicos hacia el mismo objetivo
al cual vienen apuntando otras dependencias de la Universidad.
De esta manera, se han establecido una serie de mecanismos y estrategias
que en concordancia con las causas identificadas y descritas anteriormente,
también están interrelacionadas y encaminadas a aumentar el porcentaje de
estudiantes que aprendan y aprueben la asignatura de inglés y que mejore la
imagen de nuestra dependencia.

Desde el período 2006-2, el centro de idiomas reestructuró el sistema de
evaluación, reconsiderando los porcentajes asignados a las diferentes
actividades académicas propuestas por los profesores durante el semestre,
de esta manera el 40% de la nota definitiva se refleja en notas de progreso
que corresponden a quizzes, trabajos en clase, tareas, presentaciones, foros.
La inasistencia a clase y en consecuencia la pérdida de la materia en cero,
se ha afrontado mediante el contacto permanente con los estudiantes por
medio de los reportes que cada profesor entrega a la dirección del centro de
idiomas, quien a su vez informa a los directores y/o secretarios académicos
de cada programa.
La implementación de una amplia variedad de actividades y metodologías
académicas (que se describen con mayor detalle posteriormente) también ha
sido una estrategia que ha arrojado resultados positivos.
Pérdidas por diseño en los exámenes
Mediante el trabajo colegiado de los profesores de hora cátedra y la
coordinación de los docentes de tiempo completo, se ha reflexionado
sobre las evaluaciones y el diseño de formatos de exámenes flexibles que
se ajusten a las necesidades y características de los estudiantes. De esta
manera algunos de los aspectos revisados han sido: la longitud de los
exámenes, los contenidos de los mismos (lectura, vocabulario, gramática), el
tipo de preguntas, los cambios en los porcentajes de los exámenes parciales
y finales, el número de exámenes por semestre.
Pérdidas por nivel de dificultad-apoyar prácticas de enseñanza y
aprendizaje
Mediante la implementación de estos programas, se busca reducir la tasa
de repitencia y contribuir a que los estudiantes de la Universidad de San
Buenaventura-Cali, permanezcan en el programa institucional de inglés y
en sus programas académicos de formación, así como también colaborar el
aumento de la tasa de graduados.
Programa de refuerzo
Tutorías adicionales que los
docentes de tiempo completo
ofrecen a estudiantes que no
logran avanzar en los niveles
esperados. Los docentes, tienen
asignados uno o varios niveles y
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reciben en estas tutorías a estudiantes de distintos programas académicos y
grupos que son remitidos por los profesores titulares de los cursos o que van
por iniciativa propia.
Aplicación de variedad de metodologías o tipos de currículo
Nuestro proceso pedagógico basado en el progreso de los estudiantes
con respecto a sus habilidades lingüísticas, ha promovido la diversidad de
metodologías como:
Aprendizaje activo, material basado en contenidos disciplinares, aprendizaje
del inglés apoyado en computadores (Moodle, TIC´s), desarrollo de
inteligencias múltiples.
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Programa de desarrollo profesional para profesores
Espacio para compartir información
académica y administrativa relevante
y para ofrecer a los docentes talleres
que potencialicen su desarrollo
profesional en temas pedagógicos
de actualidad. Estos talleres son
dictados por los docentes de tiempo
completo y algunos docentes de
hora cátedra.

Examen de clasificación
Prueba de competencia comunicativa
de inglés que se ofrece a todos los
estudiantes que inician sus estudios de
inglés en la Universidad y les permite
matricular el curso apropiado según
su nivel de competencia. El propósito
es conocer el nivel de competencia
del estudiante para así matricularlo
en el nivel que le corresponde.
Estrategia- mejorar la imagen del centro de idiomas
Buscando generar espacios académicos y sociales que permitan el
acercamiento de la comunidad al centro de idiomas y a la comprensión de la
razón social del mismo, se ha desarrollado estrategias que permiten ofrecer
un servicio académico-administrativo que cumple con las expectativas de
los usuarios.
De esta manera, se han venido adelantando desde hace varios semestres las
siguientes estrategias:
Presentaciones en cada programa
Presentaciones semestrales dirigidas
a estudiantes en las cuales mediante
la interacción directa con los mismos
se reflexiona acerca de la importancia
del aprendizaje de inglés a nivel
profesional.
Eventos especiales
Con el ánimo de establecer una cercanía directa con la comunidad universitaria,
el centro de idiomas inicia la celebración de fechas especiales como el día
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Desarrollo de proyectos para casos
especiales
Estudiantes que terminaron materias
y no han podido graduarse porque
tienen pendientes algunos cursos de
inglés o están a punto de terminar
sus estudios y deben varios niveles de
inglés.
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del amor y la amistad y el día del idioma. Los dos eventos permiten combinar
actividades académicas y lúdicas en las cuales se involucra directamente el
uso del inglés.
De igual manera otras estrategias que permiten prestar una atención
administrativo-académica eficiente, eficaz, de cercanía, de escucha
permanente al permitir el acceso a
la dirección del centro de idiomas
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada
continua y en las noches en período
de adiciones y cancelaciones.
Otra estrategia que ha beneficiado a
los estudiantes, en especial a aquellos
que pertenecen a Pensum anteriores
al sistema de crédito, es la corrección
de históricos que permite solucionar
problemas de vieja data de esta población, promoviendo entre otros
beneficios, equivalencias que correspondan a la realidad académica de los
mismos y la ubicación en niveles que correspondan a las bases lingüísticas.

Conclusiones
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166

El centro de idiomas está altamente comprometido en la búsqueda de
estrategias administrativas y académicas que repercutan en la reducción de
la tasa de repitencia y a su vez contribuir a que los estudiantes permanezcan
en el programa institucional de inglés y en los programas académicos de
formación. Este es un esfuerzo que requiere ser llevado mediante un proceso
de seguimiento y continuidad y que urge del apoyo de toda la comunidad
Bonaventuriana para institucionalizar la buena imagen del centro de idiomas
y el uso del idioma inglés como fuente bibliográfica en el profesorado y el
alumnado, creando así una necesidad real e inmediata del aprendizaje del
mismo.
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Entrevistas
a estudiantes*

Salomón Valencia
Estudiante IX semestre de Psicología
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¿A partir de su experiencia como estudiante, qué cambios observa se
han dado en los últimos años en la Educación Superior colombiana?
Mi experiencia con respecto a la Educación Superior ha sido en la
Universidad de San Buenaventura de Cali, es desde ésta institución que me
he representado el servicio educativo a nivel terciario del país. Tengo claro
que las características de la oferta educativa son distintas en IES oficiales
con respecto a IES privadas, pero en todo caso se espera que en cuanto
a gestión y oportunidades cumplan con parámetros de calidad. Considero
que ha habido un avance en cuanto a cobertura y se ha intentado que
haya las mismas oportunidades para el ingreso aunque se pertenezca a
estratos sociales diferentes. Siento también que la educación superior está
más abierta a brindar espacios de formación y oportunidades a la gente
de bajos recursos, se observa en la creación de nuevos programas, en las
renovaciones pedagógicas, en los intercambios estudiantiles, en los sistemas
* Con el ánimo de conocer otras miradas acerca de los temas tratados en el libro, los coordinadores
formularon algunas preguntas a estudiantes de diferentes programas de la USB-Cali obteniendo
respuestas paradójicas, llamativas y controversiales.

Frente a estos cambios, los directivos de las IES también han tenido que
preguntarse por los modelos de planeación y gestión de la educacion superior
y sobre ello aún no hay respuestas, incluso siento que tienen pendiente que
incluyan en sus modelos de gestión preguntas como: ¿Cuándo se construye
Universidad que tipo de sociedad se sueña y se proyecta? ¿Qué tipo de sujetos
políticos se construye en la formación técnica, tecnológica y profesional?
¿Qué tipo de ciudadanías se ayudan a forjar desde la Universidad? ¿La
formación a nivel superior qué tanto está ayudando a pensar la sociedad y
a reflexionar lo público? Estos son algunos de los cambios y algunos de los
retos.
¿Así como hay cambios, hay también estancamientos?
Considero que algunos de ellos tienen que ver con la reflexión sobre lo
público, pues una cosa es la lógica que parte del mismo Estado y sus intereses
y otra cosa es la responsabilidad que tienen las Instituciones de Educación
Superior de pensar desde dentro tanto al Estado como la construcción de
sujetos particulares desde la Universidad. En la formación para el trabajo
y para otro tipo de ciudadanía no se está incluyendo la reflexión sobre lo
público, sobre el país, no se está incluyendo el nosotros, se está alimentado la
mera individualidad. Hay estancamiento en el momento en que hay ausencia
de conocimientos básicos para construir país y para otro tipo de sociedad.
Hay estancamiento cuando hay ausencia de espacios de reflexión social en
torno a la pregunta: ¿Hacia dónde va la educación superior en Colombia? Y
es ahí donde siento un ambiente muy desesperanzador. El presidente es un
empresario, el empresario tiene amigos empresarios. Por lo tanto, todas las
políticas de Estado que se saquen van hacer en beneficio de esta pequeña
franja de empresarios que dominan la economía del País, de ahí no se escapa
la educación y he ahí el interés de pensar sólo una franja de la economía,
una sola franja de la política, una sola franja del poder, una sola franja de la
sociedad. Ello comporta un riesgo en lo que respecta a la privatización de la
educación superior aun en las instituciones oficiales y en lo que respecta al
deterioro y pauperización de lo laboral.
Supongamos que a Salomón mañana lo llama la comunidad franciscana
y le dice: sea usted Rector de esta Universidad. La conoces un poco, ha
estado más de cuatro años aquí, padeciéndola, viviéndola, soñándola
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de ingreso, lo que está muy bien, pues es necesario que Colombia como
país subdesarrollado genere opciones para fortalecer la democracia y para la
superación de la pobreza desde la educación.
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¿cómo gestionaría Salomón esa educación superior y hacia donde
proyectaría esta institución?
Yo empezaría generando rápidamente estrategias para que los docentes
tengan la oportunidad de cualificarse, todos, sin excepción alguna que se
cualifiquen. Igualmente, crearía espacios de discusión sobre la misión social
de una Universidad que tiene un sello franciscano e invitaría a ese espacio
a estudiantes y padres de familia incluso, pues son los que conforman la
comunidad académica. Apoyaría cuanta actividad académica se haga a favor
de pensar el país, todo ello con el lema de reflexionemos lo que implica
construir juntos la Universidad.
Lo otro, es que no se debe desconocer que somos una cultura caleña y ante
el país y el mundo hemos creado una identidad de festejo, de la rumba. Y es
ahí donde creo que desde una simple rumba, se crea otro tipo de relación
con las personas. Se genera un tipo de pertenecía, no sólo institucional, sino
también personal. La Universidad a través de todos sus espacios permite que
se tejan relaciones y son todo el tiempo relaciones en y desde la diferencia.
Por ejemplo, yo siendo rector de la Universidad crearía espacios en los que a
diario se experimentara la sensación de carnaval, el placer y la razón son un
buen complemento.
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La Universidad no es solamente un lugar académico, es ante todo un escenario
cultural. Entonces, si uno ve, psicología por un lado, ingenierías por otros,
mostrando que son muy pequeñas las conexiones que hay entre facultades,
no se da la integración que se requiere y poco a poco se va generando un
ambiente de indiferencia que no es conveniente para la misma Universidad.
Recuerdo esas rumbas donde se bailaba con todo el mundo, generando otro
tipo de contacto mediado no sólo por lo verbal, sino también por lo corporal.
Es en este aspecto que veo que la Universidad de San Buenaventura de Cali
está muy fragmentada. Las integraciones entre estudiantes y empleados es
nula. Y ésta por ser una casa del conocimiento podría brindar espacios para
que construyamos saber entre todos, donde el empleado que participa de
las actividades académicas y de reflexión también se nutra y que haya un
contacto diferente con los estudiantes. Eso crearía otra dinámica.
Algo que me parece importantísimo, tiene que ver con una Universidad que
habla de lo político, de formación de sujetos políticos y que crea espacios de
diversa índole para ello.
Lo otro es la realización de eventos académicos, yo propondría todo el
tiempo eventos extracurriculares e interdisciplinarios en los que se tengan
invitados que desde diversos puntos de vista ofrecen interpretaciones

¿De acuerdo con el crecimiento paulatino de Instituciones de Educación
Superior que ofrecen servicios similares, cómo cree Usted que
se pueden diferenciar dichas instituciones?
Deben haber cosas que las diferencien y que las haga particulares, pero
todas: pequeñas, grandes, con tradición o sin tradición, de alto costo o de
bajo costo, deben garantizar unos mínimos de calidad y deben garantizar
tanto la construcción de sociedad como inserción laboral. Cabe recordar que
se observan casos en los que el nombre de la Institución no garantiza que
se tiene las competencias para desempeñarse en una labor en tal escenario
social o institución.
Lo que las diferencia es la facilidad para conseguir empleo. Las carreras
técnicas favorecen rápida inserción laboral con atractiva remuneración.
Muchos profesionales pese a una alta inversión, finalmente se tardan hasta
dos años para conseguir empleo, a muchos les toca aprender otra cosa o
regalar su trabajo mientras aprenden lo que técnicamente les están exigiendo.
También es un elemento diferenciador lo que una Institución ofrece al
estudiante con respecto a la vida, al desarrollo humano, a la posibilidad
de mejorar como persona y a la posibilidad de ser sujeto político y de salir
adelante. Hay instituciones que le amargan la vida al estudiante, que ofrecen
malos tratos, que vulneran y desconocen los derechos del estudiante y que
frente a una situación difícil no les importa, esto a más allá del bien- estar
universitario.
Y otra cosa que los diferencia es la proyección social y la investigación,
que redunda en la testificación de la sociedad de lo que son capaces para
influenciar y cambiar.
Esas tres cosas, entre otras, son diferenciadores e indicadores de calidad.
¿Si uno de los propósitos fundamentales de la Educación Superior
es favorecer la equidad, la movilidad social y   mayores oportunidades
para todos, cuáles considera Usted   son las estrategias   básicas para  
el logro de dicha   expectativa social?
Es necesario, incluso es urgente, reestructurar la educación superior.
Reestructurarla implica modificar los criterios de ingreso, por ejemplo:
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múltiples y abiertas acerca del tema tratado. Y crearía una cultura que
reconozca que allí se aprende tanto o más que en las clases, eso permitiría
otro tipo de integración y otro tipo de cultura dentro de lo que se espera en
las Universidades.

171

¿cuántas personas de estratos bajos están estudiando en la Universidad San
Buenaventura con relación a la población caleña que está apta para ingresar
a la educación superior? Becas, convenios con instituciones, recursos
internacionales, recursos de investigación, plan Talentos de la Alcaldía, entre
otra, s deben mover la gestión de los administrativos de la Universidad. Pero
también es necesario modificar la manera como se concibe el aprendizaje,
hay estudiantes que aprenden más en sus trabajos o barrios o comunidades
y porque no vinieron a clase pueden perder una materia, es necesario crear
mecanismos para validar e integrar esos saberes. El discurso de la equidad,
de la movilidad social, se vuelve acción, se vuelve obra cuando hay mayores
oportunidades. Si la Educación Superior se flexibiliza podría incluso ser más
rentable de lo que es ahora.
También hay que reformar el criterio de permanencia, hay excelentes
estudiantes, con un buen rendimiento académico, pero si no tienen los
recursos económicos, ese potencial no importa, el criterio del dinero se pone
por encima de la equidad y de las otras oportunidades a generar.
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Hay que integrar mundo laboral – mundo social y mundo universitario para
que en un mismo lenguaje favorezcan mayor acceso, mayores oportunidades
y mejor calidad de vida. Cuando se ha pagado tanto dinero y no se consigue
trabajo, con la boleta de embargo de un abogado, la desilusión y las ganas
de vida se desvanecen.
Hay que renovar los saberes de las ofertas académicas, muchas veces las
ilusiones de la gente terminan reducidas a la obtención de un titulo y al
sueño de posicionamiento social, pero además del desencanto por no poderse
ubicar laboralmente está la conciencia de que se construyó un conocimiento
precario, que no responde a las innovaciones y al mundo cambiante de hoy .
¿De acuerdo con los cambios en la población que demanda
hoy los servicios educativos, cuáles considera son los principales
aportes que está llamada a hacer la Universidad a quienes son los
profesionales y ciudadanos del mañana?
Un compromiso muy fuerte ante lo político. Hay mucha gente que desconoce
lo político o que es indiferente a lo político y es lamentable, pues lo político
es lo que define en gran medida nuestra dinámica social y en eso se requiere
una buena formación en la educación media y superior.
El otro punto tiene que ver con los profesores y la selección. Se privilegian los
títulos pero no se tiene formación ni vocación docente, ¿cuántos profesores
con alta escolaridad no son maltratadores y cuántos son sordos porque sólo

Otro aporte está relacionado con la capacidad para trabajar en equipo,
para ser solidario, para apostar por nuevos problemas y para crear incluso
interpretaciones. Un aporte es la formación de seres sensibles, con valores y
con el firme anhelo de trabajar solidariamente con y por las demás personas.
Contribuir a que se supere el individualismo que le hace contrapeso a lo
colectivo y comunitario.
No se puede dejar de mencionar que la Universidad debe formar para que los
derechos y deberes de las personas se conozcan, sean respetados, se exijan
y se defiendan. Es inaceptable que un egresado de la Educación Superior no
sea capaz de respetar y defender los derechos humanos, ¿para qué entonces
le sirve el pensar?
¿Dado que una de las problemáticas de mayor preocupación en la
educación superior de nuestro país   es la deserción, cuáles considera
Usted son algunas de las estrategias que a mediano y largo
plazo podría implementar una IES de tal manera que se atienda y
prevenga de forma decidida dicho fenómeno?
Una de ellas y quizás la más central es la generación de oportunidades en
cuanto a lo económico.
Otra estrategia es reformar las estrategias pedagógicas y las formas de
evaluación, muchos estudiantes se van porque perdieron una o dos materias
y están pagando mucha plata para fracasar y la alternativa es la huída en vez
de la permanencia porque hay soporte.
Hay una estrategia que considero es una de las más importantes: el gusto del
estudiante por lo que estudia y por la institución. Si un estudiante se siente
bien y experimenta riesgo de deserción, él lucha y busca alternativas, pero
si no se siente bien o no lo motiva nada a permanecer, frente a la primera
situación se va y quizás así tenga las condiciones no vuelve.
Todo lo anterior se atiende si se investigan las causas de la deserción y en
cada Institución y en cada caso hay particularidades que deben ser atendidas
con prontitud.
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escuchan su propia verdad? El buen trato, el encuentro con la diferencia,
el dialogo, la tolerancia, el respeto, la alegría, la capacidad para diversas
versiones sobre el mundo, se aprenden si se viven y se trasladan a otros
escenarios si se han defendido. El estudiante que ha sido maltratado en las
instituciones cuando llega a jefe usualmente también maltrata.

173

¿Qué propuestas haría Usted a las IES para que trasciendan el
ostracismo disciplinar y avancen hacia modelos de gestión y planeación
académica interdisciplinares y acordes con las hibridaciones   e
integraciones de los campos de conocimiento?
Pienso que los círculos de debate, no desde las profesiones, sino a nivel
general, son muy importantes. Apuntan hacia un respeto hacia el otro como
persona, como objeto, como disciplina, como representante de la disciplina
y en medio de ese debate, alguien va a tener un punto de vista diferente y
va a decir “el punto de encuentro de esta disciplina por muy separada que se
encuentren, aquí se pueden encontrar, o aquí pueden trabajar de la mano.
¿Desde   su experiencia y en retrospectiva, qué no debe hacer o seguir
haciendo la Educación Superior hoy?
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Las IES no pueden seguir haciendo más de lo mismo, deben renovarse, innovar
en todos los sentidos incluso en el mercadeo. Las nuevas generaciones tienen
otras búsquedas y características y las instituciones insisten en enseñar y
orientar su gestión para el estudiante de los años 90´s. Es cada vez más
necesario generar espacios de expresión, académico- cultural, espacios para
la conectividad e intercambio con el mundo. La educación superior debe
formar para el mundo del mañana y no para el mundo anhelado de los que
están deseando desde el punto de vista moral un mundo ordenado y sin
cambios.
La Universidad debería brindar muchas más oportunidades y apoyo a los
estudiantes, no es simplemente ándate y llévate la bandera de la Universidad,
sino mostrar que en verdad se está invirtiendo en la educación. Si en realidad
las IES son sin ánimo de lucro, entonces es necesario que se invierta en la
misma sociedad lo que la sociedad aporta y la mejor manera de evidenciarlo
es mediante mayores oportunidades para todos.

Estudiante IX semestre de Ingeniería Industrial
¿A partir de su experiencia como estudiante, qué cambios observa se
han dado en los últimos años en la Educación Superior colombiana?
La educación superior ha sufrido cambios profundos en los últimos años
a nivel internacional, la aceleración y auto-aceleración de los procesos de
investigación científica, tecnológica y de innovación registró un aumento
sostenible sobretodo en los años sesenta. Asociado a este proceso la necesidad
del desarrollo de las ciencias sociales y el arte a nivel terciario resulta un
factor importante para comprender el desempeño de las sociedades humanas
actuales y tomar decisiones a futuro. Las ciencias sociales y el arte ofrecen
miradas sobre la vida, sobre el enseñar, y el aprender.
Por la anterior razón, las instituciones de educación superior han dado un giro
con respecto a la sensibilización social y el desarrollo sostenible, incluyendo
el emprendimiento, creación de empresas y generación de empleo. Estas
instituciones buscan incentivar en los estudiantes reconocimientos y ayudas
para la investigación y generación de proyectos e ideas novedosas en las que
se busque un aumento en la calidad de vida, primero en las personas más
cercanas al proyecto, seguido de la parte local y regional.
Brindar la posibilidad de que los estudiantes sean más competitivos en el
entorno empresarial y/o en la gestión del desarrollo de un negocio propio,
ha obligado a las instituciones a ofrecer laboratorios que ejemplifiquen un
modelamiento piloto que pueda ser capaz de convertir lo teórico en práctico
con un fines tecnológicos y de automatización; esto se convierte en un
reto para la educación superior ya que si se cuenta con un conocimiento
vanguardista para la solución de un problema se van a tener resultados
sobresalientes. Es un cambio en los paradigmas, quitar el “miedo” y arriesgarse
un poco más.
¿De acuerdo con el crecimiento paulatino de instituciones de educación
superior que ofrecen servicios similares, cómo cree Usted que
se pueden diferenciar dichas instituciones?
Son tres los factores que le generan valor agregado a una institución de
educación superior, el primero consiste en que cada uno de sus integrantes
a nivel general lleve consigo en su corazón a su institución, la ame, se sienta
orgulloso y este sentimiento sea notable en el momento en que cualquier
persona le pregunte sobre su carrera y Universidad, yo lo llamo el sentido
de pertenencia: El segundo es divulgar ante el mundo siempre que se
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encuentre en la vanguardia de cualquier aspecto físico de la Institución o
del conocimiento, éste es llamado por mí como el vanguardismo. Y el último
punto, es el Good Will que imprime una institución a los egresados, es decir,
los buenos resultados que ellos tengan repercuten en todas y cada una de las
generaciones futuras de la institución.
¿Si uno de los propósitos fundamentales de la educación superior es
favorecer la equidad, la movilidad social y mayores oportunidades para
todos, cuáles considera Usted  son las estrategias básicas para el logro de
dicha expectativa social?
Las instituciones de educación superior deben privilegiar cada vez más
el tema de emprendimiento, la generación de ideas, pero no sólo con los
estudiantes que pertenecen a ellas, sino, trabajar mancomunadamente con
padres de familia y la comunidad ofreciendo de forma didáctica servicios y
acompañamiento. Se debe trabajar por una calidad total, en la que todos
sean escuchados por igual para impulsar y favorecer el progreso.
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Las instituciones de educación superior deberían tener, como en las grandes
multinacionales, programas y proyectos para incentivar las sugerencias y
recomendaciones de sus clientes y funcionarios. Estos programas deberían ser
abiertos a toda la comunidad, con la publicidad necesaria para concientizar
a las personas de que su opinión es muy valiosa independiente del semestre,
edad, raza o experiencia. Así, el departamento de calidad institucional
jerarquizaría las sugerencias y observaciones más relevantes para tomar
decisiones de cambio productivo, involucrando a los directivos implicados y
estimulando futuras ideas, calidad y gestión eficiente.
¿De acuerdo con los cambios en la población que demanda hoy los
servicios educativos en IES, cuáles considera son los principales
aportes que está llamada a hacer la Universidad a quienes son los
profesionales y ciudadanos del mañana?
La gestión empresarial para que los estudiantes piensen en crear su propia
empresa cuando salgan como profesionales. Siendo realista considero que
debemos detenernos a pensar que con la poca experiencia del egresado, sus
PYMES en desarrollo en esta época de terciarización y globalización, se verán
absorbidas por los monstruos del mercado y la visión de ingresos debe estar
proyectada a un capital no muy alto. Es por esto que la gestión empresarial
debería seguir teniendo el enfoque del emprendimiento para innovar en
cualquier estado tangible o intangible pero a un nivel específico empresarial;
que se le brinde la posibilidad al estudiante de elegir, contando que en el
transcurso del tiempo al estudiante le surja una idea de gestión empresarial
e inicie su negocio, comprobando que tiene viabilidad a largo plazo para

¿Dado que una de las problemáticas de mayor preocupación en la
educación superior de nuestro país es la deserción, cuáles considera
Usted son algunas de las estrategias que a mediano y largo plazo podría
implementar una IES de tal manera que se atienda y prevenga de
forma decidida dicho fenómeno?
Es importante fortalecer dos factores. 1. Flexibilidad crediticia 2. Fomento
y otorgamiento generoso de becas universitarias. En razón de la situación
económica actual del País y la que se avecina requiere otro tipo de visión
financiera y administrativa en las Universidades. Entre más becas se ofrezcan,
mayor incremento en la demanda de estudiantes con visión y compromiso de
futuro. Entre más estudiantes deseen la beca, el nivel académico será elevado
y el potencial humano competitivo saldrá de la institución; entre más Good
Will, mayor va ser el crecimiento de la institución. A esto es necesario agregar
la calidad, actualización e innovación académica. Las IES se demoran mucho
en cambiar y todavía creen que la “letra con sangre entra” o que entre más
estudiantes pierdan, mayor calidad. Esto está revaluado y se aprende hoy
de otro modo. Entre más estudiantes pierdan más en tela de juicio está la
calidad.
La diversificación de servicios educativos es cada vez más
una estrategia de expansión, posicionamiento y crecimiento en las IES,
¿cuáles considera usted son algunas de las oportunidades de desarrollo
que favorecerían el crecimiento sostenido de la Universidades con
calidad?
La diversificación es un arma de doble filo para una universidad que no tenga
claro un enfoque solido en sus programas más antiguos. Para diversificarse,
es necesario vender la imagen de cada nuevo programa con la esencia de los
que ya están en funcionamiento. Ello implica estudios de mercadeo serios y
diálogos con el mercado laboral. Esto es planeación y de allí la importancia
de la investigación y los estudios de mercado.
La oportunidad de desarrollo radica en centrar todos los recursos disponibles
para alcanzar la acreditación de alta calidad. Esto le va ofreciendo prestigio
a la Universidad y mediante un mercadeo adecuado ofrece esta noticia a
la comunidad. Cuando vayan a diversificar la oferta, quienes ingresan a
los nuevos programas, tienen la confianza de que en el transcurso de su
carrera profesional existe la posibilidad de acreditarlo. Solo así, sería un
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éxito el proceso de diversificación, debido a que la persona interesada en un
programa nuevo, lo primero que hace es averiguar en qué consiste y luego lo
más importante que es saber qué garantía profesional con bases sólidas va
a encontrar al momento de ser profesional, de acuerdo con las posibilidades
laborales y los nuevos nichos de mercado.
¿Qué propuestas haría Usted a las IES para que trasciendan el
ostracismo disciplinar y avancen hacia modelos de gestión y planeación
académica interdisciplinares y acordes con las
hibridaciones e
integraciones de los campos de conocimiento?
Definitivamente, ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de expresar,
analizar, comprender y vivir lo teórico en lo práctico y viceversa, no
solamente en los laboratorios acordes con su profesión, sino invitarlos a
nuevas interpretaciones vivenciales con los laboratorios de otras áreas del
saber. Logrando una integración interdisciplinar en los conceptos básicos
con una visión más realista de los procesos: mercado laboral y tendencias
del campo de conocimiento
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Abriendo esta posibilidad no solamente dentro de las materias obligatorias
del pensum sino también con muchas electivas, y sin límites a la capacidad de
expresión y gusto de los estudiantes. Las dobles titulaciones, el intercambio
con otras universidades, la certificación de competencias y los programas
co-terminales, están relacionados.
Flexibilidad curricular, ofertas técnicas y tecnológicas, ciclos propedéuticos,
internacionalización de la educación, pregrados de menor duración,
interdisciplinariedad, investigación y postgrados, integración con sector
productivo, ¿Qué piensas al respecto?
Ese es el modelo europeo y el ideal latinoamericano al que deberíamos
llegar, bajo el principio de la autonomía del estudiante para que se reduzca
el tiempo en cátedra y se prolongue el tiempo de investigación y desarrollo
interdisciplinar con la doble titulación. Ello permite que una vez terminado
un ciclo se pueda vincular rápidamente a la vida laboral y productiva.
¿Qué considera Usted hace a una IES efectiva y pertinente en su
gestión?
Los hechos. No basta con proponer, es necesario actuar y llevar a cabo los
proyectos de desarrollo institucional con personas capacitadas en la toma de
decisiones y gestión oportuna. La efectividad está también dada por la rápida
inserción laboral. Ser profesional sin empleo es un fraude.

¿Desde su experiencia y en retrospectiva, qué no debe hacer o
seguir haciendo la educación superior hoy?
•

No debe invertir en programas nuevos sin aportarle a la acreditación de
alta calidad de manera sostenida y a largo plazo.

•

No debe creer que entre más estudiantes, más calidad, hay algo más allá
de la demanda del servicio educativo: calidad e impacto social.

•

No limitar las becas universitarias, pues son un factor fundamental para
el sentido de pertenencia de los estudiantes para mayores oportunidades
sociales.

•

No descuidar el mercadeo interno, al final son los mismos estudiantes los
que se encargan de poner en alto el buen nombre de la IES. Satisfacción
del cliente, valores agregados, currículos actualizados, calidad, inserción
laboral, saberes para la vida, son fundamentales en el mercado interno.
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Manuel Quiceno
Estudiante X semestre de Psicología
¿A partir de su experiencia como estudiante, qué cambios observa se
han dado en los últimos años en la Educación Superior colombiana?
Lo que he notado es que hay cambios de diferente índole. Por un lado, está
el cambio de las políticas del Estado con respecto a la educación, entre las
cuales se incluye lo concerniente a la calidad. Y por otro, se encuentra lo
concerniente a la población estudiantil que demanda los servicios educativos
a nivel superior. Los estudiantes de hoy quieren otras cosas y se relacionan de
forma distinta con las instituciones.
Son evidentes los cambios en cuanto a la forma de planificar y gestionar la
educación y la preocupación y reflexión por la calidad ha obligado a que se
tengan en cuenta una serie de aspectos sociales que indican que la educación
es un negocio de alta rentabilidad pero que debe ofrecerse con calidad.
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Y también es evidente el cambio en los imaginarios sociales de lo que es la
Educación Superior. Hoy en día ingresar a la Educación Superior significa
muchas cosas, no solamente ir a estudiar lo que a cada uno le gusta, se
ingresa también para buscar o ganar una posición social, para obtener
distinción y reconocimiento social, para generar nuevas redes sociales y
lazos de amistad, para hacer contactos, para acceder de manera diferente
al ámbito laboral. Una evidencia de ello es que mucha gente asiste a las
IES y su principal interés no es lo que sucede en el salón de clases, en la
cafetería, en los espacios sociales, en las redes que se generan so pretexto
de lo académico, radica el interés de ingresar y permanecer en la educación
superior, esto quizás es más importante que lo que se logra aprender en el
salón de clases, pues puedes ser muy inteligente, pero si no tienes relaciones,
no disfrutas de algunas cosas de la vida ni te proyectas a nivel laboral. Y es
aquí en donde se ubica la importancia de estar en una Universidad. Me parece
que ha habido cambios desde el imaginario social respecto a la importancia
de estar vinculado a la Universidad.
¿Que retos le impondría eso a la Universidad?
Primero que todo considero que le impone reconocer ese marco de intereses
y expectativas de los estudiantes, favorecer de la mano con lo social otras
posibilidades de trabajo colaborativo y de redes de relaciones y crear espacios
para que desde allí se de lo político.

No se puede uno olvidar de que las IES están a su vez comprometidas en la
dimensión ética, en la construcción de sociedad y por tanto debe cuidarse
de derivar en guetos o practicas de exclusión. La pregunta acerca del para
qué, de la función social debe estar a la orden del día y los resultados
materializados en los egresados ofrecen la respuesta.
Otro reto es la capacidad de innovación que tenga una institución, de
actualización de sus programas y de las propuestas pedagógicas, los jóvenes
al buscar redes sociales éstas se pueden suscitar por medio del trabajo
colaborativo y el trabajo por proyectos y los trabajos de grupos tendientes a
la integración.
Pienso que los retos se engloban en mirar para dónde va para replantearse
el norte que tiene, en tanto su función social en un mundo cambiante y de
otro sistema de relaciones.
No puedo dejar de mencionar lo que concierne al desarrollo, las IES deben
preguntarse si el conocimiento que transmiten es el ¿desarrollo para quién?,
¿para qué? y ¿para quienes?
En síntesis los cinco retos son los siguientes: los éticos, los de sistema de
gestión, reorientar premisas, estrategias pedagógicas y desarrollo económico
convertido en desarrollo social, lo que permitirá vislumbrar de otra manera
el futuro de la educación superior.
¿De acuerdo con el crecimiento paulatino de Instituciones de Educación
Superior que ofrecen servicios similares, cómo cree Usted que se pueden
diferenciar dichas instituciones?
Desde la calidad, pero no sólo en sus instalaciones, sino en el servicio
educativo en general. La calidad se observa en lo que hace el egresado de
la Institución, en lo que a nivel laboral se le favoreció y en eso que él como
ser humano constata. Ahí se ve directamente involucrado el Estado ya que
la calidad es un asunto de lo público y debe ser un compromiso sostenido y
demostrable constantemente y no un requisito que se cumple y después se
olvida.
También se pueden diferenciar desde los valores agregados a la formación:
investigación, monitorias, emprendimiento, proyección social, movilidad,
intercambios estudiantiles, pasantías, ponencias, representación en comités,
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etc. Y desde el énfasis de cada institución de acuerdo con su Proyecto
Educativo Institucional y el tipo de población a la que le ofrece los servicios.
En esa vía uno de los propósitos de la educación superior es favorecer
la equidad, la movilidad social, mayores oportunidades para todos.
¿Cuáles crees que son las estrategias para el logro de dichas expectativa
social independientemente si son públicas, oficiales y privadas?
Pienso que el uso que se hace de las pruebas ICFES hace un gran daño,
porque mas allá de ser una prueba valorativa, es algo que marca al aspirar a
una Universidad.
Creo que para lograr más equidad no se deben hacer pruebas que le digan
que, por ese puntaje paupérrimo no puede estudiar aquí. Por lo tanto, ingrese
a una Universidad privada o presente las pruebas otra vez. Lo que propongo
es que haya pruebas que sirvan más para orientar a la persona que para
excluirla.
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Estoy de acuerdo con lo que ha hecho la Facultad con la Unidad de Servicios
Psicológicos, de apoyar a los estudiantes en lo que concierne a orientación
profesional. Me parece que esta práctica genera más equidad y a la vez
menos deserción, por que ayuda a que las personas se den cuenta de que
esto es o no lo que quiere y no espere hasta estar en tercer o cuarto semestre
para retirarse. Favoreciendo así el no entrar a la Universidad porque si o por
otros motivos.
Con respecto a la equidad creo que para lograr que aumente se debe cambiar
la forma de evaluar, no sólo en estas pruebas, sino que me parece que al
estandarizar tanto la evaluación eso ya es una exclusión, en pocas palabras
no habría equidad.
Nosotros alcanzamos a conocer otras formas evaluativas antes que nos
impusieran el estilo ECAES. Este otro tipo de evaluaciones tenía de fondo
conocer al estudiante, orientarlo, favorecer espacios de trabajo conjunto,
pero al homogenizar un tipo de evaluación se observa que se deriva en
exclusión, desmotivación y en otra relación con el estudiante.
Se trata de estrategias de acceso y selección a las Instituciones de Educación
Superior donde se incluya un acompañamiento durante el ingreso y la
permanencia y no simplemente se utilice la evaluación como único medio de
selección ya que muchas veces lo que evidencia es un carácter excluyente.

La Universidad debe apostar a la formación política de las personas. Y
dicha formación no es teórica y a partir de autores para inscribir en una
ideología, es una formación orientada a las posibilidades como ciudadanos
y mayores de edad. A los egresados de las Universidades a nivel laboral se
les abren oportunidades y en el ejercicio laboral pueden hacer las cosas de
mejor manera, pueden ser mejores seres humanos, imagínese todo lo que
incide sobre una organización y sobre los empleados un director de recursos
humanos. Creo que uno viene a la Universidad a muchas cosas y es muy
grave cuando se entra, se pasa y se sale como si nada y todo sigue igual, de
manera que uno no incide en el mundo de afuera y el afuera no incidió en
uno por medio de la Universidad.
Entonces, yo digo abiertamente que a mi no me interesa ser un psicólogo
que vaya a salvar el mundo ni nada de esas cosas. No creo que esa deba ser
la labor de los que estudian psicología, pero si me parece que la Universidad
debe tener un compromiso en cuanto a esa formación como seres humanos.
No estoy hablando de que nos pongan a ver clases de sociología, filosofía
política ni nada de eso. Si no, que haya una concientización de ese lugar
que tenemos, igual no todos tienen acceso a éste, entonces debemos
preguntarnos ¿cuál es el papel de nosotros y el de la Universidad para una
mejor sociedad?
En síntesis, clave la formación política, eso quiere decir que uno de los
llamados digamos de la Universidad es empoderar a esos seres humanos que
tienen un compromiso como profesionales, pero por encima de ese nivel,
está el compromiso como profesional, está el nivel de compromiso como
ciudadano, y un compromiso como seres humanos, lo que ayudaría a otro
tipo de compromiso dentro de lo social.
¿Dado que una de las problemáticas de mayor preocupación en la
educación superior de nuestro país   es la deserción, cuáles considera
Usted son algunas de las estrategias que a mediano y largo
plazo podría implementar una IES de tal manera que se atienda y
prevenga de forma decidida dicho fenómeno?
Con esto que usted me pregunta, me genera una dilucidación un poco
utópica. Creo que nunca va a pasar y menos con este gobierno que tenemos.
Pero por ejemplo, lo que usted decía, si un pelado llego a noveno semestre
y se fue, hay que trabajar con lo que hay. Seria bueno que se le diera valor
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a él. Porque la capacidad que tiene alguien o la sabiduría por decirlo así
que tenga alguien no se mide por un cartón y eso es algo que tenemos que
reeducar en la sociedad. Además, eso va dela mano con lo que le decía del
imaginario social.
Con todo respeto, hay gente que dice cosas intrascendentes, pero como tiene
varios cartones, la gente le cree y le da importancia, como también hay gente
que tuvo la posibilidad de llegar hasta sexto o séptimo semestre, no se pudo
graduar y empezó a trabajar con la comunidad. Quizás no habla mucho,
quizás no se ufana de los cartones, pero aporta socialmente. Uno ve casos
de gente que se volvió líder en su comunidad y se ven resultados palpables,
aunque aún no se haya graduado. ¿Por que no se certifican los saberes de
estas personas? Sin duda alguna estudiar es más que saber y para tener el
cartón se necesita más que la certificación de lo que sabes, se requiere la
certificación de que cumpliste y que obedeciste, aunque lo que hagas como
trabajo de grado no sirva para nada.
Y lo otro es que una de las estrategias de mediano y largo plazo también
podría ser desde la misma Universidad, cuestionándose por que ve como
problemática la deserción, ¿problemática para quien en realidad? Muchos de
los jóvenes que se salen de la Universidad están muy contentos, se salieron,
se dedicaron a otras cosas, entraron a otra carrera o consiguieron trabajo
que les da plata y están contentos.
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Pero en realidad me pregunto la deserción es una preocupación ¿para quien?,
¿para quienes reciben la plata?, en pocas palabras para las Universidades.
Esa es la pregunta también.
No sé si la preocupación sobre la educación superior de nuestro país debería
centrarse en la cobertura y en la deserción, hay que ver que hay detrás de
eso. Y si es un asunto de oportunidades, preguntemos qué me gano con
permanecer en la Universidad, terminar y graduarme si las oportunidades
laborales son restringidas por las altas tasas de desempleo y por la formación
recibida. En ese caso es mejor desertar a tiempo si me voy a dedicar a otra
cosa distinta a mi profesión en el ámbito laboral.
Para atender esto se requiere también la formación ciudadana. Por el hecho
de que no se puede seguir estudiando en una institución formal, no se va a
dejar de aprender, o el hecho de no poder seguir estudiando no significa que
se va a acabar el mundo. Las IES podrían ofrecer una formación en el ámbito
político y ciudadano, de tal manera que aunque no termine la formación
técnica , tecnológica o profesional, se pueda decir que se es mejor ciudadano
y mejor ser humano.

Desde la experiencia de mis compañeros que no siguieron, he tenido
la oportunidad de seguir hablando con ellos, uno se da cuenta que la
preocupación es exclusivamente de la Universidad y no de ellos. Por ejemplo,
una compañera que se llamaba Tatiana, tuvo un hijo, se tuvo que ir por
que ella era de Buenaventura y las cosas le cambiaron, su proyecto de vida
continúo. Otros compañeros se salieron porque se dieron cuenta que esto
no era lo de ellos, y ahora están haciendo otras cosas, sus vidas cogieron
otros rumbos y están satisfechos, están luchando por lo que quieren. Cuando
hablo con ellos, son muy pocos los que manifiestan nostalgia o preocupación
por haber desertado. No necesariamente están más pobres porque no
son profesionales, pero si tengo algunos compañeros que sus padres se
endeudaron, ya se graduaron, no han conseguido trabajo y ahora si son más
pobres.
La diversificación de servicios   educativos es cada vez más una estrategia
de expansión, posicionamiento    y crecimiento en las IES,    ¿cuáles
considera Usted    son algunas de las oportunidades de desarrollo
que   tiene una  Universidad como la USB-Cali   que favorecerían su
crecimiento sostenido y con calidad?
Ustedes manejan unas estadísticas, pero no sé si esas estadísticas son con
base en toda la población colombiana. Porque si es así, tenemos que tener en
cuenta que para nosotros los que vivimos en ciudad y que nos formamos en
una familia, como dicen por ahí, como pequeños burgueses, la Universidad
es algo trascendental para la vida. En cambio para alguien que vive en el
campo y está dentro de las estadísticas, el saber sumar, restar, multiplicar,
dividir, leer y escribir, le basta. Ya que lo único que quiere es vivir en el campo
sin que venga la guerrilla, la mafia o los paramilitares a usurparles su tierra.
Para este segmento de la población no creo que esté dentro de sus ideales ir
a la Universidad de San Buenaventura. Entonces, también hay que mirar eso.
En los supuestos en que nosotros nos hemos basado es que para tener
derecho y para ser alguien en la vida y para tener un lugar en la sociedad, hay
que ir a la Universidad, porque es algo fundamental en la formación de ser
humano. Pienso que es algo relativo a los contextos, en la ciudad pueda que
así, porque vivimos en ciudad, pero en el campo pueda no ser preponderante
ir a la Universidad.

Capítulo 4. Otras voces

Tú contabas ahora cuando empezaste la carrera habían dos grupos,
ahora van sólo dieciséis ¿Qué ha pasado con cada uno de esos compañeros
que tenían el sueño de continuar algún día graduarse?

185

La mayor oportunidad de desarrollo es ofrecer una educación con calidad
donde quepamos todos y donde los intereses, proyecciones y expectativas de
sus estudiantes sean tenidos en cuenta.
La calidad de su gestión se puede evaluar en la calidad de las personas que
van a esa Universidad, como salen, como son las personas antes, durante
y después de la vida en la Universidad, si en realidad hubo un cambio,
una formación humana y unos saberes que pueden ser usados en diversos
contextos.
¿Esa calidad humana estaría materializada como en qué, como en que
tipo de valores, en que tipos de actos?
Entrevistado: Como ahora estamos en la era de los proyectos, propongo un
proyecto, me lo aprobaron y me pongo a trabajar. Entonces podría ser, un
proyecto que se encuentre encaminado a una gestión social.
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Por ejemplo, es muy diferente realizar un proyecto pensando en una empresa
que te va a dar estatus social y buen sueldo, a hacer un proyecto en una
comunidad. Entonces, en estas clases de cosas uno se da cuenta de cuál es la
calidad humana ¿para qué me estoy formando?, para ganar plata solamente.
Tampoco estoy diciendo que nos vayamos todos para los sectores marginales
a crear ollas comunitarias. Sino que es como el norte que se tenga, ¿yo
para qué estoy estudiando esto?, ¿en que compromete socialmente? o ¿estoy
estudiando para ganar plata y ya?, eso también tiene que ver con la filosofía
de cada Universidad.
En síntesis esos valores están relacionados con: lo económico no es lo único,
la investigación ayuda a pensar por sí mismo, mejoramiento de los productos
que se crean y diseñan, trascendencia de los servicios convencionales para
crear e innovar, evaluar hacia dónde vamos y por qué hacia allá y trabajar
solidariamente en pro de segmentos de la población que son minorías, o que
son marginadas o menos favorecidas.
10. Desde su experiencia y en retrospectiva, desde que Usted ingresó acá
a la Universidad ¿que cree que no se debe seguir haciendo y que se debe
mantener en la educación superior hoy?
Un poco de cosas. La Universidad no debe priorizar la plata, es una institución
sin ánimo de lucro y debe reconocer las condiciones y posibilidades
económicas de sus estudiantes. La educación no es algo que debe ser un
privilegio, es un derecho, y si vamos a seguir pensando que la calidad va de la
mano son servicios educativos costosos, pues va a generarse más inequidad
y exclusión. La Universidad de acuerdo con la misión para la cual fue creada

La educación superior debe seguir innovando, debe seguir articulando sus
programas y debe integrarse con los colegios para que no le toque tan duro
a un chico cuando ingresa.
La educación superior no debe seguir formando gente para que se quede
sin aplicar lo que aprendió, la formación para el trabajo y para las diversas
ocupaciones debe ser cada vez más tenida en cuenta.
La educación superior debe formar más en la cultura y las artes. Mire lo que
está pasando ahora con los jóvenes y la tecnología.
Pensando en la formación de profesionales en Psicología, ¿que
modificarías y que mantendrías?
Pienso que la carrera de Psicología es una carrera chévere, me ha servido
personalmente, pero hay un problema, los estudiantes de Psicología y los
psicólogos paradójicamente no escuchamos. Los estudiantes que yo veo
ahora, no aquí si no en otras instituciones, quieren que otros les digan lo que
deben hacer y obedecen pasos e instrucciones, pero no hay una escucha de
los problemas sociales, de las posibilidades de las comunidades.
Por otro lado, que en Psicología tendemos a creer que tenemos la verdad
absoluta, que nos la sabemos todas y que sabemos más que la biblia. Desde
nuestro enfoque, sea cual sea y si se es psicoanalista peor aún, nos la
sabemos todas, al derecho y al revés y explicamos hasta por que se le cae el
cabello. Creo que eso es un gran error que tenemos, porque desde tercero o
cuarto semestre tomamos una actitud prepotente, tomamos posiciones más
infantiles y eso es un error, porque desde Psicología nosotros tenemos que
ser más auditivos, receptivos y más sencillos y humildes.
La Psicología está llamada a ayudar a pensar la vida pero como es tan
compleja y tan distinta para todos, primero que todo entonces debe pensar
la diferencia pero no para normalizarla o meter a todos en un mismo saco,
sino para estimularla con humildad y creatividad.
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debe ser más coherente con lo que propugna. Debe dejar de ser un negocio
o por lo menos dejar de pensar en serlo y retribuir a la sociedad lo que está
invirtiendo por medio de sus estudiantes.
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Reseñas

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción

188

El puente está quebrado.
Aportes para la reconstrucción de
la educación media en Colombia
Victor Manuel Gómez Campo /
Claudia Milena Díaz / Jorge Enrique Celis
Este libro de 188 páginas y dividido en seis capítulos, es uno de los resultados
del trabajo sostenido por parte de algunos integrantes del Grupo de
Investigación en Educación Media y Superior del Instituto de Investigación
en Educación de la Universidad Nacional de Colombia.
Como el subtítulo de la obra lo índica, una de las apuestas fundamentales,
es analizar las posibilidades de cambio y proyección de la educación media

Con contundencia y con cifras concretas, éstos investigadores de la
educación del país, muestran que tanto la baja cobertura, como la baja
calidad y la escasa pertinencia de la oferta educativa, terminan generando
una exclusión temprana que posteriormente genera marginalidad laboral,
económica y cultural. Sólo el 50% del grupo etario apto para acceder a este
nivel educativo, finalmente cursa la educación media. Se adiciona a ello el
hecho de que las funciones social y educativa de este nivel medio, no se
cumplen en su totalidad. Estas funciones son:

Subrayan los autores que de éstas cinco funciones, vale la pena insistir en que
una de las principales que se espera cumpla el nivel medio, es la formación
y orientación del joven hacia la gran diversidad de opciones educativas y
laborales que le esperan en la vida después del colegio: la educación superior,
diversas modalidades de formación y capacitación o el ingreso al mercado
laboral. Esto equivale a la identificación y construcción del sentido de vida
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en Colombia, en tanto que es uno de los niveles educativos a nivel formal
que impacta a nivel de ciudadanía y competencias para el mundo laboral.
Los autores muestran, desde el inicio de la obra, que en Colombia la principal
función social y formativa del nivel medio no se cumple, no sólo por la baja
cobertura, también por la escases de competencias para formar para la vida
después del colegio. A esto se suma el hecho de que en Colombia no ha
habido nexo, correspondencia y continuidad entre la educación media y la
superior. De allí la metáfora del puente y de allí la fuerza de la frase que lo
acompaña: El puente está quebrado.
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de cada estudiante. Por tanto, se espera que el nivel medio ofrezca diversas
oportunidades de exploración de intereses y aptitudes, en lugar de un modelo
homogéneo o una misma experiencia educativa para todos. “Para el caso
colombiano, se presenta un solo tipo de educación: la general, académica,
que se impone de manera homogénea sobre una población estudiantil cada
vez más heterogénea en términos de origen socioeconómico y regional, nivel
de capital cultural, y motivaciones y expectativas frente a la experiencia
educativa”(Pag. 37).
A través de diversos ejemplos y compartiendo algunas estructuras
curriculares, hacia el capítulo IV, los autores muestran como en Colombia
aún prevalece la falsa dicotomía entre la formación académica general y
la formación laboral de los jóvenes. El culto a la formación academicista,
señalan, está alimentado por exámenes selectivos para la educación superior,
que se aplican obligatoriamente a los futuros egresados del nivel medio,
determinando a partir del puntaje obtenido si pueden o no acceder a las
escasas opciones educativas. Refieren los autores, que este asunto se agrava
cuando el tipo de preguntas que conforman éstos exámenes de acceso a la
educación superior, definen los saberes socialmente importantes y deseables,
estableciendo jerarquías entre saberes y áreas de conocimiento, lo que
refuerza el carácter intelectualista y academicista de la educación media y
desestimula y subvalora otras modalidades posibles de educación media.
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Ante esto y ante otros dilemas que enfrenta la educación media, los
investigadores muestran en uno de los capítulos finales del libro, que resulta
necesario considerar que todo estudiante, independientemente de su origen
social y capital cultural, adquiera un conjunto de competencias generales
(comunicativas, lingüísticas, de solución de problemas, de colaboración y
trabajo en equipo, de aprendizaje continuo), requeridas en el mundo del
trabajo, ya que le confieren una base de adaptabilidad y polivalencia al
educando para oportunidades laborales y educativas en continua evolución.
La formación de estas competencias generales excluye la especialización
temprana que a veces es usual en este nivel de formación, ya que cierra
oportunidades a los estudiantes y los obliga a tomar decisiones prematuras
en cuanto a su futuro.
Así entonces, este libro fruto de un proceso de investigación riguroso
y conceptualmente muy bien documentado, a través de seis capítulos,
categorizables en dos bloques, le proporcionan al lector información
estadística, casos específicos nacionales e internacionales, testimonios
de jóvenes, referencias bibliográficas y un conjunto de propuestas viables,

Hacia el primer capítulo, el lector encuentra una rigurosa caracterización
de la educación media en Colombia, con especial énfasis en la notoria
ausencia de concepción sobre el papel y funciones de la educación media y la
ausencia de políticas de articulación en este nivel educativo. “No ha existido
una concepción sobre el papel y las funciones del nivel medio en el sistema
educativo. Tampoco sobre la responsabilidad de este nivel en la orientación y
formación de los jóvenes hacia las diversas opciones de vida, de educación y de
trabajo que los esperan al graduarse. En el vacío de concepciones y propósitos
sobre el nivel medio es claro que, desde la Ley 115, el país ha carecido de una
política nacional explícita y propositiva sobre este nivel educativo” (Pag.
47).
Al final de este primer ejercicio de caracterización cuyo despliegue se hace en
un promedio de 26 páginas, el lector encuentra detalles sobre un aspecto en el
cual insisten los autores: en el nivel de educación media se realiza el proceso
de formación de actitudes, disposiciones e imaginarios sobre el conocimiento,
las profesiones y los roles sociales, de influencia decisiva en las opciones
educativas y ocupacionales de los futuros ciudadanos. Se señala, igualmente
que en la educación media se decide y consolida el patrón de demanda social
por áreas del conocimiento y profesiones en el nivel superior, lo que conforma
el perfil de formación de los recursos humanos de la nación. Una de las
principales funciones de la educación media es la orientación y selección de
los estudiantes hacia la creciente división y especialización del conocimiento
y del trabajo: disciplinas, profesiones, ocupaciones, etc. Subrayan que del
nivel medio depende, en gran medida, la constitución del perfil o patrón de
demanda de los estudiantes por áreas de estudio e instituciones en el nivel
superior. Lo que determina algunas de las características fundamentales de la
educación superior, como la concentración de la demanda en determinadas
áreas del saber e instituciones, y la correspondiente escasez de demanda por
otras (como las áreas científicas y humanísticas).
En el segundo capitulo los autores hacen un análisis crítico al programa
de articulación media en Bogotá detallando en aspectos de administración,
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practicas y pertinentes para una política nacional de educación media. Esta
política se propone esté, entre otras cosas orientada hacia el fortalecimiento
de colegios con identidad en educación media, hacia la creación de sistemas
de orientación sociocupacional y hacia articulaciones concretas entre el
nivel medio, el superior y la formación para el trabajo. Pistas concretas y
detalles acerca de algunas estrategias para su logro se encuentran en el
capítulo No. VI.
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financiación y de evaluación y seguimiento a la articulación. Hacen un
llamado a que se creen y usen constantemente sistemas de información dada
la ausencia de información centralizada, confiable, actualizada y pública
acerca de número de estudiantes, docentes con sus respectivos perfiles y
trayectorias académicas, programas articulados según jornada, talleres,
laboratorios, inserción laboral de los egresados, convenios con empresas,
lugares de práctica, entre otros.
Sin este tipo de información, la articulación se convierte en una “caja negra”.
Es muy difícil entonces, realizar una planeación adecuada para la articulación
(Pág. 79).
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Una de las conclusiones a las que llegan los autores en este segundo
capítulo en el que también se ocupan de la articulación con el SENA es que
es inapropiado que la única opción de formación que tengan los jóvenes de
los colegios oficiales sea esta entidad, privándolos de otras oportunidades
de formación en campos como el arte, el teatro y las ciencias. Proponen
que la formación de los jóvenes de sectores populares no sea simplemente
la formación laboral del SENA, consideran que se les deben ofrecer otras
formas de aprendizaje en otros campos diferentes al laboral para que puedan
incursionar y conocer otros lenguajes, temas y técnicas, que respondan más
a sus intereses personales. “Es urgente revisar la actual concepción sobre la
articulación para buscar otras opciones de mayor valor agregado para los
colegios, jóvenes y docentes, que aporten a la calidad de la educación” (Pag.
81).
Dicha propuesta de revisión es generosamente desarrollada por los autores
en el capítulo III en el que analizan seis experiencias de educación media no
académica de gran valía en el país como las del INEM, el Instituto Técnico
Comercial, el CEDID, entre otras, propuestas exitosas en la formación
para el trabajo y que fueron en su momento alternativas interesantes en
la educación media. Al cierre de dicho capitulo los autores después de un
cuidadoso balance, muestran que son cuatro los aspectos que es necesario
atender de manera cuidadosa: 1. La edad de los estudiantes, duración de
la media y la financiación de la formación, ya sea tecnológica o laboral. 2.
Las funciones y la diversificación de la educación media. 3. El conocimiento
y análisis de diferentes tipos de alianzas entre instituciones educativas y
entidades de investigación, empresas o instituciones de capacitación laboral,
para la formación de los estudiantes. 4. Las formas en que los diferentes
colegios integran o articulan la teoría y la práctica dentro de sus currículos,
y la manera en que lo traducen a su práctica pedagógica. Hacia el final dan

Y si se trata de una mirada fragmentada al libro, psicólogos, trabajadores
sociales, educadores y profesionales que reflexionan y llevan a cabo
programas de orientación profesional o vocacional con jóvenes, encontrarán
en los capítulos IV y V, conceptualizaciones de gran pertinencia acerca de
los alcances y limitaciones, oportunidades y fortalezas de la orientación
sociocupacional y de la construcción del sentido de vida en la escuela. “…
Queda claro que la orientación debe ser un proceso continuo a lo largo de la
vida. Sin embargo, uno de los escenarios privilegiados para iniciar su desarrollo
es precisamente la escuela. Durante el ciclo educativo, la orientación parece
tener efectos positivos en el rendimiento en la escuela y en la permanencia
en ella, así como en el acceso a la educación postsecundaria” (Pág. 151). Esto
es posible, señalan los autores, “…porque resulta evidente que la orientación
debe ser un proceso continuo a lo largo de la vida. Sin embargo, uno de los
escenarios privilegiados para iniciar su desarrollo es precisamente la escuela.
Durante el ciclo educativo, la orientación parece tener efectos positivos en el
rendimiento en la escuela y en la permanencia en ella, así como en el acceso
a la educación postsecundaria” (Pág. 154)
Si bien la mirada propositiva está presente a lo largo del texto, es el capítulo
final, el número VI, el que por excelencia presenta un conjunto de opciones
para una política nacional de educación media. Son 10 las opciones,
abarcan tanto el aumento de cobertura y la necesidad del grado 12, hasta
mayores oportunidades de diversificación y profundización en áreas de
conocimiento.
En la articulación educación media, superior y formación para el trabajo
se hace un llamado para que los cambios y las innovaciones en todo caso
permitan enfrentar adecuadamente lo siguiente: “…para muchos estudiantes,
es irrelevante y carente de sentido el modelo de educación media como
puente a la educación superior. Este modelo solo es útil para la minoría que
tiene asegurada la compra de educación privada y el apoyo económico de su
familia. Para la gran mayoría de estudiantes, proporción que aumentará por
la mayor cobertura, una educación académica general, carente de formación
laboral, es un evidente despropósito, una experiencia educativa desmotivante
y sin significado para la vida. Esta percepción tiene un efecto negativo sobre
el logro escolar y es factor importante de deserción e inasistencia”(Pág. 76).
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cuenta de la importancia de la articulación entre el nivel medio y el superior
a partir de cinco objetivos que posteriormente son retomados en el capitulo
siguiente.
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Investigadores, planeadores educativos, funcionarios que participan en
la creación e implementación de políticas educativas, profesionales de
la Psicología, educadores, y estudiosos e interesados en el tema de la
educación, encontrarán en un texto ameno, generoso en los argumentos y
con considerables evidencias, reflexiones e invitaciones para comprender
que si el puente está quebrado, es tarea de todos en el menor tiempo posible
avanzar hacia su pronta reparación y fortalecimiento, de tal manera que
educación media-superior, mundo del trabajo y ciudadanía, se estrechen e
integren para una mayor equidad y avance económico y social en Colombia.
Autores: Victor Manuel Gomez Campo, Claudia Milena Diaz, Jorge
Enrique Celis.
Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá-Colombia
Octubre, 2009.
ISBN 978-958-719-093-9
188 páginas.
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Factores asociables al
desempeño de los estudiantes
Guillermo Bustamante Zamudio /
Luis Guillermo Díaz Monroy
¿Cuáles son los factores que generalmente se asocian a los logros educativos?
¿Cuáles son las variables más efectivas para elevar los logros educativos?
¿Cómo elevar los niveles de logro entre los estudiantes de más bajo
rendimiento? ¿Por qué la calidad de la educación tiene en Colombia como
principal medida las pruebas de logro cognoscitivo? ¿Desde dónde se toman
las decisiones en materia de política educativa con la ilusión de que la calidad
de la educación mejorará? ¿Qué decisiones y estrategias se deben adoptar
más allá del mejoramiento de insumos (libros, capacitación a los maestros
y aumento de los recursos didácticos) para aumentar el nivel cognoscitivo
de los estudiantes? ¿Cuáles son los insumos educativos más eficientes con
respecto a la relación costo-efectividad? Algunos de estos interrogantes
están sobre la base de las reflexiones de dos reconocidos investigadores
de la educación en Colombia, quienes en el año 2000 finalizaron una
investigación auspiciada por el Instituto para la Investigación Educativa y
el Desarrollo Pedagógico del Distrito Capital, en la que analizaron algunos
factores asociables al desempeño en el área de lenguaje en el Distrito Capital
frente al resultado nacional. El libro recoge surge de dicha investigación.
Dividido en tres capítulos, el texto ofrece un panorama contextual y
adecuadamente documentado acerca de las controversias, tendencias y
características de los estudios sobre factores asociables al desempeño de los
estudiantes y su relación con la política educativa a nivel nacional.
En el primer capítulo, desarrollado en aproximadamente 34 páginas y orientado
por un interés de introducción y contextualización, los autores le ofrecen al
lector un análisis detallado acerca de las relaciones entre evaluación masiva
y política educativa en el marco de la evaluación de impacto del PUEBP (Plan

de Universalización de la Educación Básica Primaria) centrando la atención
en cómo se categoriza el desempeño de los estudiantes en la prueba de
lenguaje1 utilizada en dicho plan. Además de mostrar la manera cómo se
procesaron y analizaron estadísticamente los resultados, los autores se dan
a la tarea de explicar de forma esquemática las diferencias de los puntajes y
algunos posibles factores asociables a ese desempeño.
En el segundo capítulo a través de 144 páginas, los autores a través de
un ejercicio deconstructivo y de contraste entre lo evaluado y lo propuesto
socialmente, muestran por un lado, por qué son considerados factores
asociables al desempeño de los estudiantes: la participación, los libros, la
eficiencia interna y las disciplinas (matemáticas), y por otro, la distancia entre
la competencia y lo evaluado por medio de la prueba aplicada por el MEN, “…
los instrumentos parecen recoger muy poco la expectativa, tanto oficial como
de la comunidad educativa, y parecen no tener una concepción clara sobre la
naturaleza de los efectos que la participación podría tener en el desempeño
de los niños (es tanta la separación, que la actividad de escribir informes de
comité no se encuentra asociada con la parte de la prueba de lenguaje que
indaga justamente por la escritura de los niños, a escala nacional, mientras
que a escala distrital se encuentra asociada negativamente)” (Pág. 69).
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En cuanto al factor libros, los autores analizan aquello que se indagó a
los niños sobre la tenencia de libros en casa, y a partir del análisis de las
respuestas aluden que “…no se puede afirmar que el desempeño del niño en el
área de lenguaje se vea afectado (ni positiva ni negativamente) por los libros
que hay en su casa, pese a que la tercera parte de la población respondió que
no tenía” (Pág. 41). Este mismo factor pero con respecto a los libros en las
escuelas, los llevó a señalar que: “…no podemos afirmar que recibir libros en la
escuela, por sí mismo, sea un factor que coadyuve a tener buenos desempeños
en el área de lenguaje. Por supuesto que el hecho de no poder afirmarlo, con
la información disponible, no quiere tampoco decir lo contrario. Ello porque
puede resultar fundamental conocer el destino de los libros recibidos. Si «el
modelo de escuela que ha prevalecido en la región [Centroamérica y el Caribe]
está lejos de la cultura escrita, tanto desde el punto de vista administrativo,
como del punto de vista pedagógico» [Hederich y Charria, 1999:67], puede
ocurrir, por ejemplo, que se reciban los libros y se almacenen —so pretexto
1. La prueba de lenguaje constó de 20 preguntas referidas a una narrativa irónica que incluía parlamentos.
De éstas, 19 preguntas fueron cerradas, con tres opciones de respuesta; en la pregunta restante, el niño
respondía escribiendo un texto libremente. Con base en las respuestas de los niños a este instrumento, se
obtuvo, por un lado, los niveles de desempeño estandarizados que estableció el Ministerio de Educación
Nacional; y, por otro lado, los niveles por competencia que el equipo definió, tanto para la parte cerrada
como para la abierta.

Al ocuparse de la eficiencia interna como factor asociable al desempeño,
los autores analizan los discursos oficiales y no oficiales que sustentan la
llamada “eficiencia interna” (en lo relativo a deserción, repitencia y número
de alumnos por docente) como factor asociable al desempeño de los
estudiantes. Los autores toman como eje las medidas sobre evaluación del
rendimiento, en tanto ellas son puestas como foco de la política destinada a
mejorar la “eficiencia interna”.
El factor disciplinas analizados los instrumentos respectivos, le permitió a los
investigadores evidenciar que la búsqueda de dependencia entre el desempeño
en lenguaje, por un lado, y el desempeño en ciencias y matemáticas, por
otro, es una búsqueda de dependencia entre factores cuya naturaleza se
define de antemano como incompatible: quien hizo las pruebas de ciencias y
matemáticas posiblemente desearía cruzar sus resultados con otra prueba de
lenguaje que tuviera un concepto de “cientificidad” más acorde con el suyo; y
quienes hicimos la prueba de lenguaje vemos que sería más deseable cruzarlos
resultados del área con otras pruebas de ciencias y matemáticas, hechas con
base en una concepción menos desintegrada del conocimiento. (Pág. 186)
En el capítulo final, éstos investigadores de la Universidad Pedagógica de
Colombia, presentan un análisis sobre las políticas educativas y su relación
con la evaluación masiva. De manera crítica explican en estas páginas finales
algunos componentes de la evaluación de la calidad y muestran la distancia
con la toma de decisiones, con la definición de la política educativa y en
general con la evaluación del sistema educativo o de alguna de sus partes.
Dicho análisis se acompaña de una propuesta orientada hacia las implicaciones
prácticas del estudio, centrada básicamente en la fuerza y potencia de la
investigación y el debate académico para la toma de decisiones en materia
de política educativa. “…Que la política se deje orientar por los hallazgos
investigativos que provengan de la construcción de una teoría compleja,
exhaustiva en la medida de lo posible, dinámica (cambiante en el tiempo)
y perfectible; que se pueda aprender de la historia del diseño de la política
educativa en el país; que haya sustentos explícitos y debatibles en el campo
académico, que permitan proponer unos factores asociables al desempeño,
pero estructurados entre sí; que sea posible diseñar instrumentos al servicio
de la investigación educativa, que se transformen a la luz de ésta, pero que

Capítulo 4. Otras voces

de cuidarlos y tenerlos en buen estado para cuando haya que dar cuenta del
inventario de la escuela—, o se mantienen a la vista en una biblioteca que
permanece con llave para que no los dañen... con lo que tal vez no tengan
incidencia alguna en el desempeño de los niños en el área de lenguaje”.(Pág.
90)
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también posibiliten su desarrollo; que se haga una evaluación del desempeño
cuyo fundamento busque relación con el de los factores asociables, y que sea
igualmente discutible y perfectible; que se expliciten las metodologías y que
se proceda en consecuencia con sus requerimientos y alcances; que las formas
de investigar no estén técnicamente condicionadas...” (Pág. 239).
El texto tiene un cierre que invita a que el lector de la vuelta a las páginas e
inicie la lectura por la parte de las conclusiones, aquellas más contundentes,
significativas y que derivan de lo detalladamente desplegado en los tres
capítulos son las siguientes:
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•

Hay una nueva manera de diseñar la política educativa cuyo lenguaje es
internacional, pero que cada uno avala a su modo.

•

Sin que sea específico del sector educativo, el enfoque de indicadores
cuantitativos se implementa allí con ayuda de la “evaluación de la
calidad”.

•

Como esta evaluación busca elevar la eficiencia interna, hace
indagaciones estereotipadas cuyo primer efecto no es describir algo,
sino auto validarse.

•

Los exámenes de Estado y la evaluación de la calidad en realidad no
difieren, en tanto ésta sólo requiere discriminar desempeños.

•

Es problemático el supuesto de homogeneidad de la población frente a
lo preguntado.

•

La evaluación masiva no detecta clasificaciones, sino que las produce.

•

La estadística no genera evidencia empírica, sólo verifica bajo sus propias
condiciones.

•

Como las cifras que deciden una asociación dependen del campo de
trabajo, se requiere una conceptualización propia para relacionar
educación y cifras obtenidas al evaluar.

•

La incertidumbre no se puede eliminar.

•

En lugar de tomar la imposibilidad de eliminar el ruido como rasgo del
conocimiento, quienes interpretan la evaluación proceden de manera
asistemática.

•

Las asociaciones dependen de la perspectiva que se asuma.

•

Hay que reflexionar para medir y no medir para reflexionar.

Así no haya habido sistema de evaluación, se ha procedido como si
hubiera.

•

Aunque las respuestas a los cuestionarios provengan de la pragmática de
evaluación, se pueden validar instrumentos y aplicaciones.

•

Tratar de conocer la educación introduce nuevas “cosas” en el campo
educativo y contribuye a producirlo y delimitarlo.

•

Los factores “asociados” se han buscado asistemáticamente, pero
podrían buscarse desde una concepción compleja de escuela.
Autores: Guillermo Bustamante Zamudio y Luis Guillermo Díaz
Monroy.
Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá-Colombia.
2003
ISBN: 958-701-267-4
270 páginas.
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La universidad y la docencia
en el mundo de hoy
Miguel Ángel Zabalza Beraza
Universidad de Santiago de Compostela. España
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El libro surge del trabajo en el Diplomado en competencias docentes para
profesores universitarios de la Universidad Javeriana de Cali y cuyo compilador
fue el profesor Hugo Mondragon. Este texto plantea con un enfoque
conceptual y práctico cuestiones por resolver en el sistema universitario en
la educación superior. En el libro se evidencian muchas de las tensiones y
contradicciones que en el rol de docentes los profesionales de diversas áreas
enfrentan. El autor subraya que hoy más que nunca frente al fenómeno de la
masificación, diversidad y heterogeneidad de la población de estudiantes, el
papel de los profesores es central, ubicando a nivel de hipótesis fundamental
que para que los sistemas educativos enfrenten los retos de las nuevas
tendencias de manera efectiva, los docentes deben trascender sus dominios
científicos, técnicos y artísticos para dar espacio a una identidad profesional
enfocada en el trabajo docente. Menciona que la docencia ha pasado a un
segundo plano en término de su importancia, prioridad y jerarquización
frente a otras funciones como la investigación cuando de contratación y
gestión de procesos académicos al interior de las universidades se trata.
Se alude a que el trabajo docente debe orientarse hacia la generación de
variadas formas de enseñanza, pero expresa un terreno común a nivel de
protocolo para validarlas, dadas las características de los nuevos estudiantes
que tienden a privilegiar el pensamiento práctico y el logro de aprendizajes
con significado. El balance es negativo y hay mucho por hacer. Menciona que
las transformaciones deben darse desde la orientación hacia el estudiante
sin desconocer la perspectiva compleja de la totalidad, mencionando que las
universidades están inmersas en lógicas que afectan sus modos de producción
de conocimiento y frente a ello una alternativa es la perspectiva del trabajo
docente sobre la base de un objetivo no cuestionable: las universidades

El autor expone que al final lo que ha prevalecido en muchos casos ha sido
la universidad como institución que da títulos, abordando una reflexión
filosófica de control social cuando establece la pregunta ¿qué modelo de
universidad somos o debemos ser? contrastando a partir de referentes como
el modelo inglés, francés, alemán y americano que podemos ir hacia un
modelo integrador con una concepción propia de calidad que de coherencia
y forma apropiada a objetivos de universalidad frente a un pensamiento local
derivado de un compromiso social fuerte y real.
Plantea la crisis de la formación universitaria ya que un título no garantiza el
acceso rápido al trabajo y a “buenos” ingresos y que frente a la preocupación
de los jóvenes por lo laboral y la formación para el trabajo, el sistema
universitario debe tomar acciones derivadas de un análisis prospectivo
claro, es decir, de una lectura de lo que ésta aconteciendo en el mundo
real. Menciona que para los empleadores la universidad ya no acredita el
trabajo profesional y que en términos de competencias está rezagada. Lo
importante es entonces que provean una buena formación de base ya que
ellos los especializan después. Aquí, el autor plantea otro tema de debate:
¿cuál formación sólida de base frente a tanta atomización y sobresaturación
de conocimientos, donde los estudiantes son víctimas de las luchas de
poder académicas enraizadas en modelos funcionalistas en el interior de las
universidades?.
Para hablar de docencia, se deben abordar cuatro grandes temas: el mundo
de la universidad, el de los profesores, el del currículo y el mundo de los
estudiantes. Plantea que en el mundo de la docencia hay dos factores
por revisar: aspectos formativos, y correspondencia de las estructuras
organizativas con los propósitos formativos de la universidad. Frente a
la pregunta ¿Se espera que la universidad forme buenos profesionales o
que forme más globalmente buenas personas desarrolladas más o menos
integralmente, personas cultas con capacidad de insertarse de una manera
autónoma y crítica en el mundo social al que se van a integrar?. El autor
redime el papel de la docencia y afirma que solo a través de un acto docente
correcto pueden lograrse los propósitos de formación que se desean. Rescata
lo micro < la relación profesor-estudiante >, el día a día del mismo no sólo
en las aulas de clase y en su trabajo autónomo, sino también en todas sus
vivencias derivadas de su vinculación con la universidad. Da cuenta además
de la relación docencia y formación de competencias en el dilema entre la
especialización y la polivalencia, determinando que la tendencia en términos
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buscan que los estudiantes aprendan mejor y obtengan mejores resultados.
Plantea además que en la docencia está una de las claves para diferenciarse
y competir en el mercado educativo.

201

de empleabilidad es la de ejercicios profesionales polivalentes que exigen a
los sujetos usar competencias genéricas y conocimientos variados. Frente al
tema de las estructuras organizativas; plantea que éstas pueden favorecer o
perjudicar a la docencia, para ejemplificarlo, presenta una historia donde se
le pregunta a un profesor ¿usted enseña o investiga? Y él dirá: “me dedico a
los negocios” es decir, con tan poco tiempo disponible para la docencia, ésta
respuesta podría ser la más adecuada.
El autor le da una enorme importancia al tema de las redes institucionales
desde las cuales se pueden compartir recursos como prácticas, problemas,
guías de aprendizaje, entre todos los actores de la comunidad académica.
Destaca la figura de la práctica profesional y su relación con el tema de
competencias especificas y genéricas como trabajo en equipo, creatividad,
manejo de la tecnología informática, saber trabajar por proyectos,
comunicación oral y escrita, entre otras. Plantea los inconvenientes en
las luchas de poder entre los departamentos y las facultades, y señala que
deben privilegiarse estructuras integradoras con aperturas a los cambios en
los objetos de conocimiento de las disciplinas y profesiones. Menciona que
por sus experiencias sobre cambios en la universidad, es una ilusión pensar
que el cambio se dará desde adentro, ya que los intereses personales no
favorecerán el avance en las reformas más apropiadas.
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Así mismo, plantea la relación entre docencia y formación a lo largo de la
vida y sugiere a los profesores que centren su enseñanza en el aprendizaje
y no en contenidos únicos, basados en fechas y autores, favoreciendo que
el acto pedagógico y didáctico redunde en la autoconstrucción del sujeto,
lo que permitirá superar: “enseñar es problema del profesor y aprender es
problema del estudiante”.
En el tema de los alumnos parte del reclamo de los profesores: los
estudiantes ahora son más infantiles, están peor formados de lo que venían
antes. El autor señala que hay una queja reiterada recogida en la ausencia
de dos pedagogías esenciales como lo son la pedología del esfuerzo y de la
disciplina. Lo complejo es la tendencia inicial de los profesores de echarle
la culpa al alumno o convertirlos en la causa de lo que es visto como este
deterioro de su formación. También plantea el desbalance de incentivos para
la investigación en contraste con los incentivos para la docencia. Señala
que la integración entre estas dos funciones sustantivas es vital ya que el
saldo es negativo, entre otras cosas por lo que hay cada vez menos tiempo
para la docencia. Para que exista una buena docencia en la universidad se
debe ganar claridad con respecto a cuál es el proyecto de formación de la
institución, no de lo que cada profesor defiende. Arguye el autor que en

En sus dos capítulos finales el autor trata aspectos más técnicos sobre la
didáctica y las competencias del profesor universitario, da cuenta de lo que
un docente debería hacer y de todo lo que esto implicaría en términos de
recursos y tiempo.
El autor insiste a lo largo de su obra en un aspecto: hay que rescatar la
docencia y resignificarla con un sustento teórico moderno y real que tenga
significado para todos los actores del sistema, avanzando hacia espacios de
comunicación que han incidido en la pérdida de estatus de la misma.
Autor: Miguel Ángel Zabalza Beraza
Editorial: Pontifica Universidad Javeriana.
Editor: Hugo Mondragón O.
Marzo, 2006.
ISBN: 9588162742.
142 páginas.
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Mercados universitarios:
el nuevo escenario
de la Educación Superior
José Joaquín Brunner / Daniel Uribe
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Brunner y Uribe en el libro Mercados universitarios: el nuevo escenario
de la educación superior hacen un análisis de la situación actual de la
universidad en relación al sentido o función de la misma en medio de una
economía de mercado. La argumentación sobre la problemática parte de
la premisa de que la universidad no sólo es un lugar donde se producen e
innovan conocimientos, Brunner y Uribe apuntan al hecho de que incluso
esa producción de conocimiento está mediada por las condiciones de un
mercado donde el saber se compra y se vende. En ese sentido, la reflexión
planteada por los autores es central al poner de manifiesto la lógica que
subyace a la producción del conocimiento dentro de las universidades. Para
ello, los autores dividen el texto en 4 capítulos en los cuales se observa
un hilo conductor que va de lo teórico a lo empírico, lo que en efecto,
plantea marcos analíticos que permitan comprender el fenómeno educativo
universitario.
En el primer capítulo, los autores proponen el enfoque analítico a considerar
como eje clave de la argumentación sobre la problemática de la educación
universitaria, a saber: “Estamos pues frente a un objeto –la “cuestión del
mercado universitario”- que se constituye históricamente como un espacio
social donde concurren diversos agentes, se sobreponen diversos tipos
de conocimiento y se entrelazan prácticas institucionales, ideológicas y
políticas conjuntamente con las prácticas del saber propias de los analistas
del campo.”
Brunner y Uribe muestran que las Universidades y la producción de
conocimientos que se da dentro de ellas, se encuentran en un contexto
social que le imprime una lógica a ese espacio educativo. De ahí la noción
de capitalismo académico para referirse a las dinámicas de mercado de
la Universidad, lo cual pone en quiebre el mito del saber por el saber en

En el segundo, los autores presentan un análisis sobre el efecto de la
mercantilización de la educación superior de la mano con la misma. Los
autores muestran que la regulación de la educación está mediada por
el mercado –situación de oferta/demanda- donde prolifera un número
considerablemente alto de universidades privadas. Esto tiene como resultado
que cada universidad organiza su gestión de forma independiente y autónoma.
No obstante, se hace énfasis en el control que debe ejercer un órgano exógeno
como el Estado en la vigilancia de la calidad de las universidades. El mercado
no puede hacer este tipo de control porque la misma lógica del mercado
lo imposibilita. Brunner y Uribe utilizan la expresión cuasi-industrial para
referirse al modo masivo en que se educa a los estudiantes, sin preguntarse
por la calidad del saber impartido. Todas estas situaciones impiden tener una
visión crítica de la situación desde el interior, mostrando que es necesaria la
participación de otros agentes que realicen estos diagnósticos. No obstante,
Brunner y Uribe analizan el caso de la educación superior chilena en donde
encuentran que la acción estatal sobre los controles de calidad no es muy
fuerte, por el contrario, las evaluaciones que se hacen sobre este componente
quedan a criterio de la propia cultura universitaria particular, en la manera
de diseñarla y aplicarla.
En el tercer capítulo Brunner y Uribe muestran el nivel de aceptación que
tienen determinadas carreras de pregrado, señalan que hay un olvido social
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sí mismo. Esto es algo muy importante, algunos sociólogos como Pierre
Bourdieu muestra que es innegable que el acceso a la educación superior
se ha masificado, no sólo en el terreno de la variable clase social, sino
también en la variable del género, donde históricamente la mujer había sido
prácticamente anulada. No obstante, Bourdieu afirma que una masificación
de la educación superior no implica que el acceso a la misma se presente en
igualdad de condiciones. El capital social o cultural de cada individuo puede
obstaculizar o agilizar su entrada a un campo social como lo es la educación,
ya que la entrada al campo requiere del manejo de unos códigos sociales
–formas de hablar, de comportarse, etc.-. La alusión a Pierre Bourdieu y su
crítica a la educación superior es de importancia para el tema que tratan
Bruner y Uribe porque pone de manifiesto que en un espacio social como lo
es el de la Universidad se ponen en juego precisamente marcos ideológicos –
representados en la economía y la política- que condicionan la manera como
se produce el conocimiento. Para dilucidar esto, Bruner y Uribe proponen 4
elementos de la educación superior que se ven influenciados por la lógica
del mercado: 1. Mercado académico; 2. Mercado de estudiantes; 3. Mercado
de recursos; 4. Mercado de prestigios. Brunner y Uribe hacen un llamado
de atención a las estrategias de marketing –que representan la puesta en
acción efectiva y real de los cuatro puntos anteriormente mencionadosque usan las universidades para competir por el monopolio de los clientes
–estudiantes- que demandan los servicios en la Universidad.
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que impide entender por qué determinadas universidades monopolizan más
determinados programas académicos o incluso por qué algunos programas
académicos no tienen gran demanda por parte de la población. Los autores
tal situación sólo puede explicarse por las condiciones sociales en que se
desarrolla la competencia del mercado educativo.
En el cuarto capítulo se hace un análisis de una encuesta realizada a altos
funcionarios de varias universidades chilenas sobre su percepción de la
educación universitaria en Chile. La encuesta contempla gran variedad de
puntos, no obstante, existe cierta afinidad en el hecho de que es necesario
fortalecer la calidad en los docentes, la investigación, etc. Es precisa la
implementación de una ética educativa que permita tener una educación que
si bien responda a la lógica del mercado, no por ello la calidad de la misma
termina diezmada. Sin embargo, esto plantea una dificultad en términos
sociales ya que esa ética educativa debería partir de la misma sociedad en
su conjunto, pero, el propio mercado de títulos académicos no lo permite.
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Los autores muestran en estas páginas finales que los pregrados se encuentran
cada vez más devaluados y que en una lógica de acumulación, ahora se hace
necesario obtener más títulos en estudios superiores para alcanzar alguna
posibilidad de anclarse en el mercado laboral. En ese sentido, retoman a
Bourdieu, mostrando que lo que está en juego en la educación superior es
algo más que el propio conocimiento, detrás del mito del saber por el saber
se esconden razones e intereses sociales que hacen necesaria la aprehensión
del saber, que de alguna manera pueden convertirse en factores que atenten
contra la calidad de la educación terciaria.
Este libro entonces entrega unas reflexiones que las IES deben abordar:
¿cómo sostener el mito del saber por el saber de la educación universitaria
y de la educación en general en una sociedad de consumo y de mercado de
servicios educativos? ¿Si el conocimiento es un bien de consumo pueden
las instituciones educativas escapar a la lógica del marketing para atraer
al mayor público posible? La realidad ha mostrado que el mito en el cual se
ha sustentado la educación se está fracturando, lo cual pone en crisis a la
misma institución que ha utilizado el mito para justificar su presencia en la
sociedad. ¿De qué manera justificamos la presencia de una universidad que
responda a las lógicas de mercado con las consecuencias que ello implica?
Autores: José Joaquín Brunner. Daniel Uribe
Editorial Universidad Diego Portales. Santiago-Chile.
Noviembre, 2007.
ISBN 978-956-314-014-9
463 páginas.
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Introducción al marketing
educativo
Fernando E. Martínez Díaz
La reseña de éste libro se hace porque muchos de sus planteamientos son
de actualidad y hay ausencia de literatura y de procesos investigativos sobre
estos temas.
El texto Introducción al marketing educativo de Fernando Martínez Díaz, tiene
como idea central mostrar como la educación es un servicio que se vende
y ofrece dentro de la lógica de una economía de mercado. En ese sentido
el marketing educativo consiste en aplicar las estrategias pertinentes para
vender los servicios que prestan las instituciones educativas. En el marketing
educativo el ser humano es simultáneamente sujeto y objeto; se construyen
herramientas de mercadeo que convierten al ser humano en producto. No
obstante, Martínez hace la salvedad de que tal condición de simbiosis entre
ser humano/producto no debe entenderse en un sentido peyorativo, sino que
debe tomarse a partir de la consideración de que el eje fundamental de la
educación es la formación del ser humano y ésta no se da al margen de los
procesos organizativos que permiten dicha formación.
Martínez propone cuatro características que distinguen los servicios
educativos de otros, a saber: 1. Intangibilidad; 2. Inseparabilidad; 3.
Heterogeneidad; 4. Durabilidad.
La intangibilidad se refiere al hecho de que los servicios educativos no
se pueden palpar o tocar como un objeto, su potencial no se evidencia
de forma explícita, por ende es necesario crear mecanismos que permitan
comunicar de forma creíble las ventajas de los servicios educativos a ofrecer.
La inseparabilidad apela a la idea de que la educación es un servicio que
se presta a nivel colectivo, por ende, no sólo es necesario el compromiso
de las instituciones educativas como tal, sino también de la sociedad en
general. Un compromiso que debe garantizar la calidad de la educación. La

heterogeneidad invoca a la focalización de los servicios educativos, es decir,
cada institución debe crear los servicios educativos en función del contexto
específico en donde se desenvuelve la misma. Por ende la estrategia, la
didáctica y la pedagogía no pueden aplicarse de forma estandarizada, sino
focalizada, en otras palabras, en contexto. La durabilidad tiene que ver
con la concepción de que los servicios educativos son perecederos lo que
hace impensable un puesto vacío en el salón de clases. Es esencial innovar
en estrategias que impidan que este tipo de situaciones se presenten en
las instituciones educativas ya que los servicios educativos se maximizan
cuando existe la posibilidad de que alguien los consuma.
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De otro lado, se resalta la importancia del educando, es decir, de la persona
que desea adquirir o acceder a los servicios educativos. El proceso de compra
o de decisión por algún servicio educativo tiene varios referentes que van
desde lo individual hasta lo colectivo. Martínez identifica lo individual con
variables internas y lo colectivo con variables externas. Las variables internas
se refieren a las motivaciones, percepciones y experiencias subjetivas con
las que los individuos intentan tomar una decisión de compra del servicio
educativo. Las variables externas hacen énfasis en los contextos culturales
–economía, familia, grupos de referencia- en los cuales se pretende realizar
la elección. Es importante que las instituciones educativas tomen conciencia
de la relevancia de las variables internas y externas que definen la compra
o elección por parte de los educandos de algún servicio educativo, ya que
estos son los puntos de referencia que guían la elección de los individuos. Lo
primordial que deben realizar las instituciones educativas es proporcionar la
información suficiente que permita a los educandos realizar una elección en
la cual confluyan sus expectativas con la realidad.
Sin embargo, el flujo de información necesario para ayudar a los educandos
en una elección educativa, debe tener como base los siguientes principios: 1.
Elaborar un diagnóstico de la institución educativa: es necesaria la elaboración
de un diagnóstico que permita observar las debilidades y fortalezas de la
comunidad educativa. 2. Establecer objetivos: teniendo como punto de
partida el diagnóstico se pueden desarrollar metas a corto y largo plazo que
tengan como finalidad reforzar los puntos débiles que fueron hallados por
medio del diagnóstico. Es importante que los objetivos a corto y largo plazo
sean realizables o factibles de desarrollar. 3. Establecer estrategias y tácticas:
el desarrollo de las metas debe tener como presupuesto una claridad en las
herramientas a usar para alcanzar las metas, en otras palabras, deben existir
los mecanismos que hagan posible la realización de los objetivos. Entre los
mecanismos se puede destacar la organización del proceso pedagógico, la

El autor insiste en el texto en que los servicios educativos deben proporcionarse
de forma focalizada y contextualizada. Señala que éstos tienen un ciclo de
vida que se compone: 1. Ingreso del producto al mercado. 2. Crecimiento. 3.
Madurez. 4. Declinación o desaparición. En el ingreso de un nuevo programa o
método educativo al mercado, es necesario prever la necesidad de un tiempo
prudencial de adaptación, inclusive contemplar la posible resistencia ante el
cambio. Toda innovación educativa genera ciertas tensiones, las cuales deben
primero ser resueltas antes de evaluar el éxito o el fracaso de la oferta. La
etapa de crecimiento sólo se desarrolla en la medida en que la aplicación del
nuevo servicio educativo logra adaptarse con cierta rapidez a las demandas de
quiénes solicitan el servicio educativo. En la madurez, el servicio educativo se
ha expandido o ha logrado adaptarse casi completamente a los propósitos y
metas de la institución educativa; en este punto puede que otras instituciones
intenten establecer una competencia con un servicio con características
similares. El autor complementa lo anterior señalando que toda innovación
educativa que tenga cierto grado de éxito genera una competencia por la
apropiación del mismo. Finalmente, la etapa de desaparición es aquella en
la que el servicio educativo se estanca por cambios o evoluciones del mismo
de acuerdo con las tendencias y características del contexto. En esencia
todos los servicios educativos tienden a la desaparición puesto que éstos
deben cambiar de acuerdo con las demandas sociales que se generan de los
mismos.
Más allá del ciclo de vida, existen ciertas pautas que permiten determinar
la pertinencia del servicio como tal. Por ejemplo, que exista una demanda
real del servicio que sea compatible con el medio social. No se puede
pretender ofrecer a una comunidad rural un servicio educativo que responda
a las dinámicas de una zona urbana, “los servicios educativos deben ceñirse
a las necesidades y expectativas de los educandos…”. Esto a su vez debe
acompañarse de cursos de capacitación constantes para que los educandos y
los educadores puedan desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales
y su mirada prospectiva a nivel social haciendo uso del servicio educativo
particular.
Hacia el final el autor insiste en que la educación es un servicio de consumo
que está dentro de la lógica de una economía de mercado, en la que no sólo
se compra y se vende también, se compite por el monopolio del mismo. Es la
competencia por el servicio educativo lo que estimula el marketing educativo,
no obstante, tal competencia puede desarrollarse dentro de unos criterios
éticos. Esto es lo que en esencia propone Martínez. Si bien la educación
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no puede escapar a la lógica del mercado, es posible emplear una ética
que permita tener una educación con estándares de calidad óptimos. Una
educación con calidad tiene efectos importantes en la calidad de vida de una
sociedad, por ello, Martínez hace énfasis en que el servicio educativo debe ser
incluyente y no excluyente. De allí, la toma de conciencia del efecto a nivel
social que tiene un componente como la educación en el desarrollo cultural y
económico de una sociedad. El autor en las últimas páginas deja entre líneas
la siguiente pregunta ¿Qué característica debería tener una universidad que
dice estar orientada hacia el mercado? Dicho cuestionamiento lo acompaña
de un convencimiento: la fractura entre mercadeo interno y externo es desde
el punto de vista estratégico un grave error, pues los objetos de estudio se
centrarían en los componentes del sistema, más que en el entramado de
relaciones que lo caracterizan.
Autor: Fernando E. Martínez Díaz.
Editorial: Universidad del Norte (Ediciones Uninorte)
2001.
142 páginas
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Revisión
hemerográfica*

Sobre la educación superior

Publicado en: Revista Dinero, Marzo-06-2009
Autor: José Luis Villaveces. Consultado: Marzo-13-2009
Tomado de: http://www.dinero.com/noticias-columnistas/sobre-educacionsuperior/57562.aspx

* Cómo se concibe la deserción y cómo la presentan los medios (lo publicado en los periódicos, revistas
y portales más leídos) es clave para dimensionar el fenómeno y para detenerse en la creación de opinión
pública, Lo s medios visibilizan o invisibilizan, muestran y opacan. El lector hará sus deducciones.

A pesar de su atraso, la universidad colombiana ha comenzado a ser una
poderosa máquina de producción de conocimiento orientado a la solución
de los problemas del país.
La educación superior en Colombia ha mejorado mucho en los últimos quince
años. Algo que vale la pena destacar en un país tan propenso a resaltar sus
debilidades. Sin duda hay muchos problemas y los adictos a enumerarlos
pueden repetir que la cobertura en educación superior en nuestro país apenas
supera el 25%, o recalcar que tenemos un retraso increíble en formación
doctoral, en comparación con países como Chile o Venezuela, por no hablar
de la vergonzosa desventaja frente a Corea. Esos y otros problemas son reales
y con seguridad falta mucho por hacer; pero si, en vez de darnos golpes de
pecho miramos lo que hemos logrado en las dos últimas décadas, tendríamos
motivos para el optimismo.
La cobertura en educación superior ha pasado en dos décadas de una cifra
cercana al 10% a casi el 30%. Las cifras exactas se pueden discutir. El
Ministerio no tiene un sistema de información totalmente confiable y en
educación se sabe cuántos llegan el primer día, pero es difícil saber cuántos
terminan y qué se hicieron los que no. A pesar de los márgenes de error,
es seguro que la cobertura se ha doblado o casi triplicado. Eso es un logro
gigantesco.
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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Se habla mucho de la calidad y se afirma a veces que cobertura sin calidad
no es algo bueno. Tal vez sea cierto, tal vez no. Quizás la peor calidad
sea no tener ningún acceso a la educación. Lo cierto es que “calidad en
educación” es un concepto vago y en Colombia se ha trabajado por volverlo
concreto y verificable. Para ello se creó, en los últimos doce años, un sistema
de seguimiento a la calidad de la educación superior que se apoya en el
Consejo Nacional de Acreditación. El país cuenta actualmente con quince
universidades acreditadas institucionalmente, lo que despeja toda duda
sobre su calidad en el ámbito nacional. Además, algunas de ellas se han visto
estimuladas para ir a buscar acreditación internacional. La inclusión de la
Universidad de los Andes en el listado del diario británico Times de las 500
mejores universidades del mundo es un satisfactorio ejemplo.
Los doctorados son la joya de la corona de la educación superior. Colombia
inició este nivel de formación con más de veinte años de retraso frente a
sus vecinos. El primer título doctoral en el país se otorgó hace apenas 15
años. Hoy los doctorados han crecido apreciablemente y han transformado
para bien a las Facultades que los ofrecen. El riesgo que comienza a verse

Tal vez el mayor cambio en los últimos quince años ha sido la capacidad
de investigación de la universidad. Nuestros investigadores se multiplicaron
ampliamente y la nueva generación dejó de ser tan timorata como sus mayores
y se lanzó a medirse en la palestra internacional. El número de publicaciones
en revistas indexadas, que es el índice internacional de calidad, pasó de unas
100 al año a más de 2.000 en este lapso y el sistema de información de
Colciencias hace pública esta información.
La universidad colombiana ha comenzado a ser una poderosa máquina de
producción de conocimiento, tanto básico como orientado a la solución de
los problemas del país. Están dadas las condiciones para que se genere una
fuerte interacción entre el Estado y los sectores productivos de un lado; y
del otro la universidad, para que este conocimiento que se genera al interior
del país comience a rendir frutos para mejorar las condiciones de vida de sus
ciudadanos y la competitividad de las empresas nacionales.

Invertir con inteligencia

Publicado en: Revista Dinero. Consultado: Marzo-12-2009
Tomado de: http://www.dinero.com/noticias-especial/invertirinteligencia/57521.aspx

La educación es tal vez la inversión más rentable para el país y sus ciudadanos.
Desde el punto de vista macroeconómico, diversos estudios han confirmado

Capítulo 4. Otras voces

es una peligrosa tendencia a su proliferación incontrolada, que puede hacer
degenerar su calidad.
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el impacto positivo de la inversión en educación, no solo en el crecimiento
sino también en la reducción de la pobreza, en la mejor distribución del
ingreso, aumento de la productividad y, en general, en lograr un mayor
desarrollo social.
A nivel individual, las mediciones recientes indican que el retorno a la
inversión en educación es del orden del 12% por cada año adicional de
educación. En adición a esto, una persona vería incrementados sus ingresos
en 8% si convive con individuos con alto nivel educativo. A más años de
estudio, mayor ingreso.
Sin embargo, en Colombia se está haciendo una inversión sub-optima
en educación. El Estado invierte alrededor del 4% del PIB en este rubro y
los individuos destinan recursos entre el 4,2% y el 4,6% del PIB, según la
Encuesta de Ingresos y Gastos del Dane de 1994.
La baja inversión en educación se refleja en la baja competitividad de nuestra
economía, así como en la baja capacidad de innovación y la persistencia de
una distribución regresiva del ingreso, entre otros. Por ello, es claro que la
sociedad debe aumentar la inversión que hace en educación y hacer de esta
el eje determinante de sus políticas.
Invertir eficientemente
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No se trata solo de invertir más, sino de hacerlo donde genere los mayores
efectos e impactos. Esto es, hacerlo de la manera más eficiente posible. Los
países desarrollados invierten más en educación. Por ejemplo, los países de
la OCDE invierten entre 7% y 8% del PIB en este rubro. En educación básica,
por ejemplo, mientras para un niño de Bogotá que estudie en un colegio
público se destinan alrededor de $1,4 millones, la educación pública de un
niño en Boston cuesta US$8.000.
Sin embargo, la diferencia fundamental está en que la mayor parte de la
educación básica en los países desarrollados es predominantemente pública,
afirma Alfredo Sarmiento, experto en educación.
No obstante, hay un relativo consenso en que la prioridad de la inversión en
educación deben ser los niños. Esto es, en los primeros años de su desarrollo,
que incluyen el proceso educativo, la nutrición, el transporte y los útiles,
entre otros.
Además de mayor inversión, es importante replantear el modo en que esta
se hace actualmente. El nuevo modelo de transferencias no solo redujo
el crecimiento de los ingresos dedicados a la educación, sino que no está

Hay evidencia de que las administraciones departamentales y municipales
distribuyen de forma desigual los recursos, por lo que debería haber mayor
control para evitar los fenómenos de corrupción a los que se ven enfrentados
en la actualidad estos recursos. Una opción sería condicionar los recursos
que se destinan a las instituciones educativas, en función de su calidad y
con una fuerte veeduría. Otra opción sería crear incentivos para que las
entidades territoriales destinen parte de sus recursos a la educación.
No se trata de ‘aumentar por aumentar’. Por ejemplo, en los últimos años
los esfuerzos por incrementar la inversión en educación se han traducido
en aumentos a la remuneración relativa de los docentes públicos, pero esto
no se ha reflejado en un aumento proporcional en calidad. Para Jerónimo
Castro, director de Colfuturo, “la calidad y formación de la docencia es el
eje transformador de la educación, por lo que se hace necesario reclutar
personas con verdadera vocación e invertir en su formación”, afirma. Hay que
modificar los incentivos para que su remuneración y promoción dependan de
su desempeño.
Así mismo, la inversión no debe ser solo del estado. Este debería generar los
incentivos correctos para que familias, personas, empresas, sector financiero
y las mismas universidades destinen más recursos a la educación.
La educación es la directa responsable de la tercera parte de los ingresos
de una persona, el resto está relacionado con los antecedentes socioeconómicos del individuo. Esto es un indicativo de que siguen siendo más
importantes las conexiones sociales que el nivel de educación, por lo que el
Estado está llamado a corregir las imperfecciones que existen en el mercado
laboral y crediticio.
Hora de actuar
Una persona con menos de 12 años de educación tiene una alta probabilidad
de ser pobre y de que sus hijos y nietos también lo sean. El país tiene hoy
un promedio de 7,9 años de educación para la población de más de 15 años
y tardó cerca de nueve años en aumentar en 1,1 año este promedio. Esto
significa que si no se hace algo contundente hoy, se alimentará un circulo de
pobreza e inequidad durante los próximos 25 años.
Alcanzar los grandes objetivos en materia de cobertura total en educación
básica con calidad, descenso de la tasa de repitencia, menor deserción e
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generando redistribución porque le está dando más recursos a las regiones
más prósperas.
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incorporación de tecnologías de la información, entre otros, significará un
aumento de la productividad y de la calidad de vida de la sociedad en su
conjunto.

Rector de la UTP habla sobre cobertura
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Publicado en: C.V.N Ministerio de Educación Nacional , Abril-2008.
Consultado: Marzo-20-2009, Autor: Ministerio de Educación Nacional.
Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-158582.html

Entrevista realizada por el Periódico La Tarde al Rector de la Universidad
Tecnológica de Pereira, Ing. Luis Enrique Arango Jiménez y publicada el
jueves 17 de abril de 2008.
“Aquí no aguantamos un año”: Arango
Universidad pública urge un “salvavidas”
La cobertura universitaria, uno de los mayores logros en materia educativa de
los últimos años se irá al traste si el Estado no lanza un salvavidas financiero
porque ya no será posible aumentar la cantidad de estudiantes.
En el peor de los escenarios habrá que disminuir los cupos, lo que haría
retroceder la cobertura.
Este es el panorama que pronostica en menos de un año el rector de la
Universidad Tecnológica, Luis Enrique Arango Jiménez, para la institución a
su cargo, advirtiendo que es el camino por el que ya optó la Universidad del
Cauca y otras podrían adoptar estas medidas el próximo semestre.

Transferencias
La Ley 30, que regula a las universidades públicas, dejó consignado que para
cada vigencia las instituciones de educación superior estatales debían recibir
la misma cantidad de recursos del año anterior más el IPC (Índice de precios
al consumidor) o inflación anual.
Las cuentas que hacen los rectores en general comienzan a demostrar que
hay un desbalance, hoy la Tecnológica tiene más de 12 mil estudiantes, pero
hace 9 años eran 4.500 universitarios, de los cuales más del 50% son de
estratos 1 y 2, lo que descarta de plano que sea posible hacer uso del precio
de la matrícula para allegar más recursos.
Pero el aspecto más crítico es el incremento en los costos de la nómina,
ya que ésta sube por encima de la inflación, debido a los reconocimientos
a los que tienen derecho los profesores universitarios por su producción
intelectual.
Lo único de más que han logrado las universidades es descongelar el precio
de las matrículas, para que también se incrementaran con la inflación, y la
venta de algunos servicios.
Entonces, las transferencias de las universidades vienen ajustadas con la
inflación, las matrículas igual con la inflación, pero los salarios de los docentes,
que es lo que más pesa, van cuatro puntos por encima de la inflación. Según
cálculos de la Universidad Tecnológica, para este año hay que desembolsar
alrededor de $800 millones más que en 2007.
“Entonces si la inflación es de 7% por ciento, la nómina aumenta en un 11%
su valor. Esto va a hacer crisis en un momento determinado, para algunas
universidades se demora un año, para otras un semestre, para otras ya llegó
la crisis”, asegura Arango Jiménez.
Pero además advierte que en estos años aparecieron unas medidas del
gobierno que agravaron la situación, un ejemplo de ello es el descuento del
10% para los que votan en elecciones. “Obviamente ya todo el mundo trae
el papel; sobre todo porque luego se reglamentó que el descuento era hasta
la próxima elección, entonces se volvió permanente el descuento y bajó los
ingresos de la universidad por ese concepto”.
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Esta será la única manera en que podría soportar la universidad pública,
próxima a una “crisis de desfinanciamiento estructural porque los egresos
son mayores a los ingresos”.
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Pero los golpes a las finanzas de las universidades no han parado, ya que
además de lo anterior hubo una reforma que aumento el aporte patronal al
aporte patronal en salud en 0,5% y no tuvo ninguna compensación.
Para complementar las preocupaciones, Arango señala que los costos y
materiales de sostenimiento de la universidad aumentan por encima de
la inflación. “Todo se junta y el resultado es que se está llevando a las
universidades al despeñadero financiero”.
Estrategias
Aunque aún no existe una salida clara a la crisis que se avecina, a menos que
el Estado aumente la base de las transferencias, las mismas universidades
están pensando en proponer que el gobierno central financie la apertura de
nuevos programas académicos, porque en las actuales circunstancias existe
sólo el propósito de aumentar la oferta de carreras pero ninguna universidad
lo haría si no es con fuentes de financiación externa.
Si el esperado “salvavidas” no llega a la universidad pública, la única forma
de sobrevivir y ampliar cobertura sería que los estudiantes asuman costos
que sólo se comparan con los de universidades privadas.
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Cuatro estrategias para aumentar la cobertura
y calidad en las universidades públicas

Publicado en: Universia, Julio-09-2007. Consultado: Marzo-20-2009
Autor: Presidencia de la República
Tomado de: http://www.universia.net.co/universidades/proyectos-estrategicos/
cuatro-estrategias-para-aumentar-la-cobertura-y-calidad-en-lasuniversidades-publicas.html

“La cobertura en educación al terminar el año 2006 estaba en el 26,1 por
ciento. La meta es llegar al año 2010 con una cobertura del 34 por ciento.
Eso quiere decir, que aspiramos pasar de un millón 300 mil estudiantes, a un
millón 620 mil. Queremos crear 320 mil nuevos cupos en educación superior
en este período”, aseguró el viceministro de Educación Superior, Gabriel
Burgos Mantilla a principios de junio.
Entre las medidas destacó que para fomentar la cobertura y el acceso a la
universidad pública, se ampliarán los créditos, a través del Icetex, en 2,4
billones de pesos, antes de terminar el actual período presidencial.
Burgos Mantilla explicó detalladamente las estrategias que viene adelantando
el Ministerio de Educación Nacional con el propósito de cumplir las metas
en cobertura y calidad.
Estrategias financieras y de cubrimiento
1. Financiamiento de la demanda de la educación superior:
•

Créditos educativos: aumentar el crédito educativo que se encuentra
actualmente en un billón de pesos a 2,4 billones de pesos, a través del
Icetex.

El número de estudiantes financiados con créditos del Icetex al terminar el
Gobierno debe ser del 20 por ciento. Eso significaría que el 50 por ciento de
los estudiantes, a través de los recursos a las universidades públicas, y un 20
por ciento más a través de esta institución, que al terminar el año 2010 el
70 por ciento de los estudiantes de educación superior tendrían un subsidio
por parte del Estado.
•

Subsidio de sostenimiento: los créditos irían dirigidos en un 50 por
ciento a los estratos bajos (1 y 2), pero además el tema del subsidio de
sostenimiento aprobado por la Junta Directiva del Icetex y que implicaría
que el 25 por ciento de los estudiantes del Sisben 1,2 y 3 tendrán además
un subsidio de sostenimiento: Es un recurso para ir a la universidad, para
el almuerzo, para el transporte.

2. Disminución de la deserción uno de los problemas más críticos. El 50 por
ciento de los estudiantes que ingresan a la fecha a la universidad desertan.
El objetivo del Gobierno Nacional es bajar la deserción en un 40 por ciento
al año 2010. Adicionalmente la tasa interanual bajarla del 12 por ciento al
9 por ciento.
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Nuevos créditos para estudiantes, estrategias para la deserción, promoción
de carreras técnicas, más Ceres y actualización en doctorados para docentes,
son entre otras, las medidas que permitirán cumplir con las metas de
cobertura y calidad de la educación pública universitaria en Colombia.
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3. Adecuación y Flexibilización de la oferta académica
•

Promoción en formación técnica y tecnológica: el Gobierno aspira que
de los 320 mil nuevos cupos, 200 mil de ellos sean para la formación
técnica y tecnológica. Hoy el mayor número de estudiantes está en la
universidad.

•

Desconcentración de la oferta: otro de los grandes problemas para la
cobertura en el país. La mayoría de entidades de educación superior
están ubicadas en las ciudades grandes. Para ello se desarrollarán dos
estrategias.

•

Que llegue la educación superior al 50 por ciento de los municipios de
Colombia, a través de los Ceres. Actualmente hay 100 aprobados en el
país, 83 funcionando. Cerca de 13 mil jóvenes estudiando actualmente.
Para el 2010, la meta es tener un total de 50 mil estudiantes.

•

Terminar el año 2010 con más de 100 programas con un 80 por ciento
de virtualidad.

Estrategias de calidad
El Viceministro destacó que “para el año 2010, el 100 por ciento de los
programas académicos que se ofrezcan tengan registro calificado, es decir
que tengan unas condiciones mínimas de calidad”.
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Agregó que adicionalmente los programas de educación superior acreditados
voluntariamente con altos niveles de calidad, aumenten de 489 (en el 2006)
a 900 para finales del año 2010.
Para el caso de las instituciones de educación superior con acreditación
institucional se registre un crecimiento de 12 a 20 instituciones para finales
del período presidencial.
Con respecto al fomento de la investigación en la educación superior, al
finalizar el año 2006, el 11 por ciento de los profesores vinculados cuentan
con estudios de doctorado. El objetivo es que para el final del mandato un 15
por ciento de los profesores tengan estudios de doctorado.
De la misma manera, de los 6 centros de investigación con calificación de
excelencia, la meta es llegar a 10 centros con esta distinción.
Por su parte, las metas en el bilingüismo estiman que el 100 por ciento de los
estudiantes de licenciatura en idiomas lleguen al nivel B2, y que estudiantes
de otras carreras alcancen el 100 por ciento en el nivel B1 y un 60 por ciento
adicional al nivel B2.
Por último, dentro del sistema de calidad de formación para el trabajo y el
desarrollo humano, el objetivo es alcanzar un total de 240 instituciones con

Saneamiento de la universidad pública
El Gobierno aspira que con los aportes de la Nación se solucione el pasivo
pensional en las cinco principales universidades del país. A la fecha, indicó
el Viceministro “el problema se ha solucionado en 4 universidades, en la
Universidad Industrial de Santander, en la Universidad del Valle, Universidad
de Antioquia y del Atlántico”.
Finalmente el Gobierno Nacional espera terminar el actual mandato con
el 100 por ciento de las Universidades Públicas certificadas en calidad de
procesos misionales y sus sistemas integrados de gestión.

Contra la deserción estudiantil

Publicado en: Colombia Aprende. Consultado: Marzo-13-2009
Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/
article-97943.html

Un software integrado al SNIES permite controlar las variables asociadas a la
Deserción estudiantil en Educación Superior. Conozca cómo funciona.
Las variables
El Sistema de Prevención y Atención de la Deserción en las Instituciones
de Educación Superior, SPADIES, es una herramienta informática, articulada

Capítulo 4. Otras voces

certificación de calidad, y 940 programas también con certificaciones de
calidad.
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con el Sistema Nacional de Información para Educación Superior, SNIES, que
permite hacer seguimiento a la deserción estudiantil.
El Centro de Estudios Económicos (CEDE) de la Universidad de los Andes
diseñó el programa que permite, entre otras cosas, la identificación de
variables asociadas al fenómeno, el cálculo del riesgo de deserción de cada
estudiante y facilita el seguimiento y evaluación de impacto de estrategias
orientadas a disminuir dicho riesgo.
Fabio Sánchez, director del CEDE, explica que la herramienta trabaja en tres
niveles. En el primero el Ministerio de Educación hace un seguimiento del
fenómeno por programa y carrera. A nivel local se articula la información
sobre quienes tienen apoyo económico (préstamo del ICETEX o de un banco
o cuántos trabajan) y desde las mismas instituciones que pueden observar la
evolución de los estudiantes en cada cohorte. “De esta forma se puede medir
el riesgo individual” afirma Sánchez.
Con base en los datos estadísticos los estudiantes son clasificados en sus
instituciones en bajo o alto riesgo de desertar. Si están en el segundo grupo
entran a revisar las opciones para ayudarlo.
Otras variables
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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La tasa de repitencia (materias perdidas y repetidas), desempleo de los padres,
situación familiar, si estaba trabajando cuando presentó las pruebas ICFES
o si sus resultados en esta prueba fueron muy bajos se miden como factores
que aumentan el riesgo de irse de la Universidad. Según las estadísticas un
20 % de los estudiantes deja las aulas por falta de dinero, un 45 % lo hace
por mal rendimiento académico y un 10 % lo hace por un factor netamente
vocacional. Es decir, no era lo que querían.
La herramienta se instaló, en una primera etapa, en las 33 instituciones de
educación superior que facilitaron información sobre las causas del fenómeno.
Se espera que pueda ser usada por todas las IES del país y ayude a que los
estudiantes accedan a la Universidad y permanezcan hasta el final.
La Deserción en cifras
Uno de cada dos estudiantes en Colombia no culmina sus estudios de pregrado En primer semestre de 2005 la tasa de retención de estudiantes
aumentó de 83.5 % a 86.6 %, es decir que 30.023 estudiantes que habrían
desertado, permanecieron en el Sistema.
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Publicado en: Colombia Aprende. Consultado: Marzo-13-2009
Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/
article-73611.html

Con el fin de contribuir a la disminución de la deserción en educación superior,
el Ministerio de Educación Nacional convoca a las respectivas Instituciones a
que presenten sus estrategias de éxito en aquello de evitar la interrupción o
abandono de los estudiantes a sus programas.
La deserción de estudiantes del sistema de educación superior puede
entenderse como la interrupción o abandono de los ideales y responsabilidades
que asume un estudiante cuando se vincula a un programa académico de
educación superior.
La disminución de la deserción en educación superior aporta directamente
al éxito de los propósitos que en materia de equidad social, cobertura y
eficiencia traza el Plan de Desarrollo Sectorial “Revolución Educativa 20022006” y, por consiguiente, el Plan Nacional de Desarrollo del presente
gobierno.
La deserción tiene incidencias directas en dos aspectos de la educación
superior, la equidad y la eficiencia. Por una parte, la relación deserción-equidad
social está vinculada a las dificultades, principalmente socioeconómicas, que
tienen los estudiantes de grupos sociales de menores ingresos en su esfuerzo
por desarrollar y culminar un programa académico de educación superior. Por
otra parte, el abandono de un estudiante del sistema de educación superior
implica un desaprovechamiento de recursos (incluido tiempo de vida) de los

mismos estudiantes, sus familias, las instituciones, el sector productivo y la
sociedad en conjunto.
El Vice ministerio de Educación Superior presenta esta convocatoria con los
propósitos de identificar, reconocer e incentivar el intercambio, así como de
replicar experiencias exitosas para disminuir la deserción en el sistema de
educación superior, a nivel de pregrado.

Se mantiene la deserción universitaria
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Uno de cada dos estudiantes que ingresa a la educación superior deserta.
Factores económicos, académicos, vocacionales y familiares son los
causantes.
Una investigación de la maestría en Educación de La Universidad de la Sabana
reveló que el grado de deserción estudiantil en las universidades de Colombia
es del 48%. Éste estudio ratifica el presentado por el Centro de Estudios
Económicos (CEDE) de la Universidad de los Andes en el 2006, que permitió
estimar una deserción en las universidades del 48,2%. Factores económicos,
académicos, vocacionales y familiares son las principales razones de la deserción.
A pesar de los esfuerzos que han realizado las universidades e instituciones
como el Icetex, para incentivar a los estudiantes a continuar la educación
superior, ambos estudios coinciden en que los principales motivos de
la deserción son los altos costos de las matriculas, los altos costos de la

“La mayor tasa de deserción se presenta en los primeros cuatro semestres
de la carrera, donde alcanza un 45%, una vez pasado el cuarto semestre el
número de desertores tiende a disminuir”, asegura Claudia Pineda, docente
de la maestría de Educación de la Universidad de La Sabana.
La investigadora agregó que problemas relacionados con violencia
intrafamiliar, drogadicción y alcoholismo, son trasladados por el estudiante
al aula de clase, lo que también influye en estos niveles de deserción.
En el estudio realizado por la Universidad de los Andes, se demuestra que el
comportamiento de la deserción a lo largo de la duración del programa fue
de 23,5%, correspondiente al paso entre el primero y el segundo semestre,
lo cual equivale a que, aproximadamente, uno de cada cuatro estudiantes
abandonó sus estudios al iniciar el primer año de su programa académico.
Al finalizar el cuarto semestre, la tasa de deserción acumulada fue de 39%,
es decir, del 100% de los estudiantes que iniciaron, sólo el 61% continuaba
sus estudios en el quinto semestre.
El estudio del Cede demuestra, además, que en cuanto a los factores
académicos, los resultados muestran que las Pruebas de Estado son una
buena herramienta para predecir la deserción. A mayor puntaje, menor la
probabilidad de deserción.
Los estudios demuestran que los alumnos que salen del colegio, no salen lo
suficientemente preparados en habilidades matemáticas, procesos de lectoescritura, argumentación y comprensión.
Respecto al sector social más afectado por la deserción, la investigadora
de la Sabana señaló que “aunque no se puede señalar un sector específico,
ciertamente los estudiantes de estratos más bajos tienen problemas para
acceder a los créditos y cuando lo hacen, muchas veces tienen problemas
para integrarse al ambiente universitario”.
Celia Pineda dice que es necesario adelantar un trabajo concienzudo con las
minorías étnicas como las negritudes y los indígenas, teniendo en cuenta
que vienen de un ambiente cultural muy diferente y es necesario ayudarlos a
incluirse en el mundo universitario.
La realidad que se vive en el país, aumenta la probabilidad de que las cifras
de deserción aumenten, como consecuencia de la recesión económica que
algunas universidades están comenzando a sentir, por lo tanto es importante
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manutención de los estudiantes, la falta de preparación con la que salen de
los colegios y problemas familiares.
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que se tomen medidas necesarias para que la recesión no dispare, aún más,
la tasa de deserción universitaria en Colombia.

Deserción universitaria

Publicado en: Caracol radio, Febrero-02-2009. Consultado: Marzo-13-2009
Tomado de: http://www.caracol.com.co/blog.aspx?id=756980
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En Colombia según una investigación realizada por la Universidad pedagógica
Nacional el 50 % de los estudiantes que empiezan una carrera universitaria
no la concluyen, es decir de cada dos estudiantes que se matriculan solo uno
termina su carrera.
La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que el 39.52% de quienes
abandonan sus estudios, lo tienen que hacer por razones económicas.
La elección de una carrera, la construcción de un futuro demanda un ejercicio
previo al interior de cada joven y de su familia para visualizar sus reales
posibilidades y mirar que opciones existen y escoger entre ellas de acuerdo
a sus capacidades.
¿Cuáles son las causas de la deserción universitaria? ¿Cómo escoger
adecuadamente una carrera? ¿Qué profesionales demanda actualmente
nuestro país? ¿Qué opciones ofrecen Instituciones como el Sena o el Ícetex?
Estas fueron algunas de las inquietudes resueltas por nuestros invitados.
Si quiere conocer el contenido total de nuestro programa lo invitamos a
escuchar nuestro audio.

•

Carolina Quintero, coordinadora de clubes juveniles del ICBF

•

Adriana Marín, sicóloga asesora para programas de atención a poblaciones
vulnerables en la dirección de empleo y trabajo del Sena.

•

Caroline Walker, coordinadora del centro de orientación de estudiantes
y acompañamiento estudiantil de la Universidad Pedagógica de
Colombia.

•

Marta Lucia Villegas Directora del ICETEX.

Estrategias para combatir la deserción

Publicado en: Revista Dinero, 2007. Consultado: Marzo-20-2009
Tomado de: http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.
aspx?IdRef=28020&IdTab=1

Las estrategias que utilicen las universidades para asegurar la permanencia
de sus estudiantes en las aulas, se convertirá en un punto clave para obtener
la certificación de calidad. ¿Por qué a octavo semestre deserta el 47,1% de
los universitarios?
Lo que por décadas fue considerado como un fenómeno normal e, incluso, como
una muestra de la exigencia de la carrera y de la universidad, hoy se ve como
un signo de ineficiencia y como un gran costo para el país, los estudiantes y
las instituciones de educación superior. La deserción universitaria pasó de ser
una cifra programada que estaba en los presupuestos de las universidades,
a convertirse en un problema que hay que entender para poder combatirlo.
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“Si de cada casi dos estudiantes uno no termina con éxito, estamos siendo
ineficientes en todo sentido en el uso de los recursos y de la infraestructura, y
en los esfuerzos. No basta con haber incrementando el número de estudiantes
que presentan el Icfes y que ingresan a la educación superior, que pasó de
38% en 2002 al 66% en 2006, si dejamos salir a la mitad”, afirma Javier
Botero, viceministro de Educación.
Aunque la deserción es un fenómeno antiguo, cada universidad maneja
los datos con metodologías propias y de forma global, ya que no había
un instrumento que permitiera hacerle un seguimiento individual a cada
estudiante matriculado, para así conocer los factores que ponen en riesgo
de deserción a los alumnos, y prender las señales de alerta a tiempo para
asegurar su permanencia en las aulas.

Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción

228

Por eso, el Ministerio de Educación contrató con el Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes el diseño de una
herramienta que permite detectar a los estudiantes con mayor riesgo de
deserción y las causales en cada caso para tomar las medidas preventivas. El
Spadies (Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones
de Educación Superior), como se llama la herramienta, reunió la información
de 790.000 estudiantes de 70 instituciones técnicas, tecnológicas y
universitarias, a los que se les hizo el seguimiento individual. El estudio
evaluó los factores asociados que predicen la deserción, como el académico,
el socioeconómico, los institucionales (como el programa en el que está
inscrito y los apoyos financieros o académicos que recibe), el género del
estudiante, su edad, el número de hermanos que tiene y el puesto que ocupa
en la familia. Además, establece que la deserción se debe mirar por cohorte,
es decir, el comportamiento de un conjunto de estudiantes que ingresan en
un semestre en particular. Y considera como desertor a aquel estudiante que
no está matriculado durante dos o más semestres en la misma institución.
“Uno de los principales resultados del estudio es que permite evaluar el
impacto de las estrategias de retención. Las ayudas deben ser permanentes
en el tiempo para que hagan la diferencia, al tiempo que se demuestra que
el apoyo académico es más importante que el financiero”, explica Fabio
Sánchez, director del Cede y del proyecto.
Factores de riesgo
Al hacer el cruce de las distintas variables, se ven 5 grandes tendencias: los
hombres tienen mayor probabilidad de retirarse que las mujeres; entre mayor
sea el puntaje obtenido en el Icfes, más aumenta la probabilidad de terminar
la carrera; el Icfes es más determinante que el estrato socioeconómico para

reducir el riesgo de deserción; la influencia del padre es poco significativa en
el comportamiento del estudiante, mientras que los grados de educación de
la madre contribuyen a retener al alumno; y el apoyo académico y financiero
es determinante para aumentar la retención (ver gráficos).
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Si bien es claro que entre más alto sea el Icfes, mayor probabilidad de
terminar la carrera, no hay la misma claridad para explicar por qué las
mujeres desertan menos que los hombres. De hecho, los datos muestran
que hay menos mujeres con Icfes altos que hombres (37% frente a 48% en
2003). Sin embargo, las tasas de repitencia de mujeres con Icfes altos frente
a hombres con Icfes altos muestran que los hombres repiten más. El 25%
de los hombres repite más de 10% de las materias, en tanto que esto solo
sucede con el 20% de las mujeres.
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En términos generales, la tasa de repitencia masculina es de 69,58% entre el
0 y 10% de las materias, y la femenina, del 77,66%.
Las soluciones
Aunque el Ministerio de Educación no puede incidir directamente en las
instituciones, debido a la autonomía universitaria, sí piensa generar un
estímulo para que las universidades mejoren sus programas de retención. “Se
están teniendo en cuenta las medidas que toma la institución para medir la
deserción. Los controles a este tema se están incorporando en las condiciones
de la acreditación de calidad”, explica el viceministro Botero.
Adicionalmente, se estudia acompañar el crédito tradicional del Icetex con
un subsidio de manutención para los niveles bajos del Sisben. Y en el tema
de apoyos académicos, que se demostró que son claves para aumentar la
permanencia, el Ministerio está formulando un proyecto de articulación de
educación media y superior para mejorar el tema de orientación profesional.
El otro tema es la formación por ciclos propedéuticos, para que un estudiante
que ingrese al ciclo técnico profesional, si así lo desea, continúe el ciclo
tecnológico y luego el profesional.
Las universidades son conscientes del problema. El Rosario fortaleció la
figura del tutor y está trabajando con 80 colegios de todo el país para
articular esfuerzos, explica su rector, Hans Peter Knudsen. Por su parte, los
Andes tiene una consejería para adaptación a la universidad, y un centro
de investigación y formación en educación para mejorar los métodos de
enseñanza de los profesores. También se están articulando con los colegios.
“Con esta estrategia, bajamos de 35 a 30% la deserción, y esperamos que
para 2010 esté en el orden del 20%”, afirma Carlos Angulo, rector de los

Andes. José Fernando Isaza, rector del Jorge Tadeo Lozano, considera que
además del apoyo académico y financiero, la universidad debe garantizar
que los estudiantes se diviertan y que creen vínculos con la institución.
Para Jesús Ferro, rector de la Universidad del Norte, es importante que las
instituciones eviten los esfuerzos aislados, y aborden de manera Integral el
Problema.
Si bien no hay estudios que cuantifiquen el impacto, es evidente que con
la deserción universitaria pierden todos: la sociedad, las instituciones, los
estudiantes y sus familias. Dejar de verla como un fenómeno programado
para combatir sus causas genera un reto grande para las instituciones y
una oportunidad para los nuevos estudiantes que se están beneficiando del
aumento de la cobertura para cumplir sus sueños de educación superior.

Deserción universitaria
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En el complicado tema de los alumnos universitarios que no acaban sus
carreras, Colombia no avanza
Y no avanza porque los factores que limitan la permanencia en los claustros
requieren medidas drásticas, de largo aliento y muchas veces costosas.
El Estado tiene un largo camino por recorrer, pero también las propias
universidades.

Aunque el estudio mencionado no lo sintetiza de esta manera, bien podría
pensarse que en Colombia el sistema educativo favorece a las personas de
mayores recursos. Verdad de perogrullo: si el nivel académico de la educación
secundaria y media no es lo suficientemente alto, las posibilidades de fracasar
en los estudios superiores crecen. La distancia que separa a un niño de quinto
de primaria perteneciente a un colegio distrital de provincia de uno que
tuvo el privilegio de acceder a un colegio bilingüe y privado en una ciudad,
muchas veces es insalvable. Lo notan a diario los profesores universitarios. Y
ello si el alumno llega a la universidad.
La cobertura en educación superior, 23,5% en 2000, sigue siendo baja si se
la compara con el 79% alcanzado por la secundaria y el 53% de la media.
Aunque de 2000 a 2007 hubo un aumento de 8,3 puntos porcentuales en
la cobertura de la educación superior, los altos niveles de deserción tornan
relativamente inocuos los esfuerzos realizados hasta el momento. La
investigación plantea incluso que la mitad de los estudiantes que inician sus
estudios universitarios no los terminan.
Frente a tan desolador panorama, las recomendaciones que hace el
CEDE en su estudio parecerían un tanto obvias. Y sin embargo, pese a
que con anterioridad se han efectuado otros análisis, ciertamente menos
extensivos pero que confirman la gravedad del fenómeno de la deserción, su
implementación sigue siendo un recetario de soluciones aplazadas.
Las universidades, como quiera que deben contribuir a la construcción de un
país menos inequitativo, están en la obligación de asistir a los alumnos que en
los primeros semestres de estudios tienen problemas de nivelación. Se hace
en otras universidades del mundo, en general con éxito. En compañía del
Estado, también habrían de expandir sus líneas de crédito y apoyo financiero
a aquellos estudiantes que no son necesariamente los que destacan en
términos académicos.
La calidad de la educación básica y media, requisito fundamental para
enfrentar con éxito la deserción, debe mejorar. Sin igualdad de condiciones,
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Una reciente investigación del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico
(CEDE) de la Universidad de los Andes y el Ministerio de Educación alerta
frente a la correlación existente entre las competencias académicas previas
al ingreso a la universidad y el número de deserciones. Quienes obtienen
mayores puntajes en el ICFES son también los que están menos expuestos a
abandonar sus programas, retrasar su estadía o no terminar los trabajos de
grado requeridos para obtener un cartón. La falta de ingresos económicos,
a su vez, determina el abandono de los estudios. A mayor apoyo financiero,
menor la deserción.
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es apenas lógico que los que recibieron una mejor educación sean los que
a la postre resulten menos afectados por el nivel de exigencia de algunas
universidades. Una meta que requiere de tiempo y voluntad política, pero
que está en la base del problema.
Por lo demás, sin una juventud preparada, Colombia difícilmente estará
a la altura de los tiempos que corren. Y la brecha entre preparados y no
preparados, que fácilmente se traduce en la diferencia entre ricos y pobres,
se acentuará.

Quedarse en la ‘U’
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Frenar la deserción universitaria, y aportar desarrollo al país, el propósito de
la Fundación Acres, de la CCI.
Una investigación de la maestría en Educación de La Universidad de la
Sabana reveló que el grado de deserción estudiantil en las universidades de
Colombia es del 48%. Este estudio ratifica el presentado por el Centro de
Estudios Económicos, Cede, de la Universidad de los Andes en el 2006, que
permitió estimar una deserción del 48,2%.
A pesar de los esfuerzos de universidades e instituciones como el Icetex
para incentivar a los estudiantes a continuar la educación superior, ambos
estudios coinciden en que los principales motivos de la deserción son los

La investigación indica que la mayor tasa de deserción se presenta en los
primeros cuatro semestres de la carrera, donde alcanza un 45%; una vez
pasado el cuarto semestre el número de desertores tiende a disminuir.
En el estudio de la Uniandes se demuestra que el comportamiento de la
deserción a lo largo de la duración del programa fue de 23,5%, correspondiente
al paso entre el primero y el segundo semestre, lo cual equivale a que,
aproximadamente, uno de cada cuatro estudiantes abandonó sus estudios
al iniciar el primer año.
Al finalizar el cuarto semestre, la tasa de deserción acumulada fue de 39%,
es decir, del 100% de los estudiantes que iniciaron, sólo el 61% continuaba
sus estudios en el quinto semestre.
El estudio del Cede demuestra, además, que en cuanto a factores académicos,
las Pruebas de Estado son una buena herramienta para predecir la deserción.
A mayor puntaje, menor la probabilidad de deserción. Los alumnos que
salen del colegio no salen lo suficientemente preparados en habilidades
matemáticas, procesos de lecto-escritura, argumentación y comprensión.
La realidad que vive el país podría aumentar estas cifras, como consecuencia
de la recesión económica que algunas universidades están comenzando a
sentir. Por lo tanto, es importante que se tomen medidas para que la recesión
no dispare más la deserción.
Todos estos motivos animan a la Fundación Acres, Acciones con Responsabilidad
Social Empresarial, a cumplir con su propósito: Generar oportunidades para
que más jóvenes puedan y decidan formarse como ingenieros, con el fin de
contribuir al desarrollo del país y a su realización como seres humanos.
El 25 de marzo del 2008 la junta directiva de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, CCI, Occidente, tomó la decisión de constituir una fundación
tendiente a promover la formación de nuevos ingenieros.
El 28 de abril del 2008 se constituyó formalmente la fundación, con la
vinculación de 31 fundadores, más la CCI Occidente. Posteriormente se
vincularon a la Fundación las Facultades de Ingeniería de las universidades
más importantes de Cali.
Con los aportes recibidos por la Fundación Acres, el 8 de mayo del 2009
se hizo entrega de las primeras 18 becas a estudiantes de ingeniería de las
Universidades del Valle y Autónoma de Occidente, con apoyos reales para
alimentación y transporte a los primeros estudiantes de ingeniería.
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costos de las matrículas, de la manutención, la falta de preparación con la
que salen de los colegios y problemas familiares.
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La CCI Occidente podrá establecer a partir de la fecha un balance social
con resultados, propiciando que los estudiantes beneficiados sean mañana
grandes seres humanos formados como ingenieros, que le permitirán al
país y a la región lograr el desarrollo y competitividad que requieren las
generaciones futuras.

Abandonan por bajo rendimiento
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La falta de orientación profesional y la inseguridad de los jóvenes son los
causantes del retiro de las universidades, dicen psicólogos. En muchos casos
la presión que reciben los jóvenes por elegir una carrera que no es de su
agrado también influye para que cancelen el semestre, explica la psicóloga
Marcela Meza.
Universidades como la ICESI y la Autónoma de Occidente han optado por
realizar programas que incentiven a los adolescentes a continuar con sus
estudios en la educación superior.
El bajo rendimiento académico es una de las principales razones de la
deserción universitaria en la ciudad de Cali.
Según los estudios realizados por la Universidad ICESI y publicados en el
boletín estadístico de su página web, esta fue una de las causas para que
el 4,2% de la totalidad de estudiantes se retirara en el segundo periodo del
2006 antes de terminar el semestre.

Para la psicóloga Marcela Meza, gerente de la empresa Orientarte, la causa
principal de que los estudiantes hayan abandonado sus estudios durante
el primero y segundo periodos del año pasado está la falta de orientación
profesional en los colegios y la inseguridad de los jóvenes para decidir su
futuro.
La psicóloga afirma en un estudio realizado en conjunto con la Universidad
Autónoma de Occidente, que “un 96 % de los estudiantes sale a ensayo y
error o toma una u otra opción con orientación no profesional, o ninguna
orientación. Los jóvenes están haciendo la elección al azar”.
Para evitar un mayor número de deserción universitaria, los colegios deben
tomar la materia de orientación vocacional como una de las más importantes,
debido a que en ella cada estudiante podrá conocer su vocación y así descubrir
sus aptitudes para ciertas carreras.
La coordinadora del Programa de Prevención de la Deserción de la Universidad
Autónoma de Occidente, Diana Ximena Padilla, comenta que “la carencia de
orientación o una elección equivocada por presión de parte de las familias
hacen que los jóvenes se sientan inseguros y desmotivados hacia la obtención
de mejores resultados académicos”.
Por su parte, José Hernando Bahamón. Director Académico de la Universidad
ICESI dice que “el tema de la falta de orientación en las carreras universitarias
influye fundamentalmente en los problemas de pérdida en primer semestre;
sin embargo, el porcentaje de estudiantes que salen por estas causas es muy
bajo”.
PREVENCIÓN. Para disminuir la deserción académica, las universidades tienen
diversas estrategias dedicadas a incentivar a los estudiantes a continuar con
su semestre.
El Director Académico de la Universidad ICESI asegura que los estudiantes de
los tres primeros semestres que son retirados por bajo rendimiento académico,
y a los cuales se les da la oportunidad de continuar con la readmisión, deben
participar en el programa denominado Icaro.
“En este, los jóvenes participan en talleres sobre hábitos de estudio, manejo
del tiempo, manejo del estrés, entre otros”, puntualiza.
En cuanto a la calidad de los cursos, los que presentan altos índices de pérdida
y repitencia, son evaluados en detalle por los jefes de los Departamentos
Académicos para entender las razones de tan bajos resultados.
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Estos diagnósticos fueron realizados a estudiantes que cayeron en prueba
académica en el primer periodo del 2006.
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A partir de estos análisis se proponen ajustes en las didácticas utilizadas en
los cursos y en las formas de evaluación.
El Programa de Prevención de la Deserción de la Universidad Autónoma,
adelanta por su parte, el Programa Integral de Acompañamiento para
Estudiantes en Prueba Académica o Suspendidos.
El plan tiene como objetivo apoyar el proceso de superación de las dificultades
que incidieron en la prueba académica, fortaleciendo a los estudiantes para
culminar exitosamente sus estudios.
Bajo esta metodología se realiza también un diagnóstico individual, donde
se descubren las debilidades y fortalezas del estudiante y se le orienta
integralmente para una definición o redefinición vocacional.
De esta manera, el estudiante que retome sus estudios estará mucho más
seguro de sus habilidades.
En la ICESI
Según el boletín estadístico que realiza la ICESI, en el segundo semestre del
2006 se retiró el 4,2% del total de los estudiantes.
De la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, desertó el 3,8% de
los estudiantes en el mismo lapso del 2006.
Retraimiento poblacional en Educación Superior: ingreso, mortalidad académica y deserción
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En la Facultad de Ingeniería, que para ese periodo contaba con 923
estudiantes, se retiró el 4,8%.
De 221 estudiantes que tenía la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la ICESI, en el 2006, se retiró el 5%, señala el boletín de la universidad.
Otras causas
La Universidad Autónoma de Occidente elaboró un diagnóstico para el
Programa de Prevención de la Deserción.
El diagnóstico estuvo dirigido a estudiantes que cayeron en prueba académica
en el primer periodo del 2006.
•

Algunas de las causas de la deserción fueron:

•

Bloqueos al ser evaluados.

•

Adaptación a la ciudad.

•

Desorientación profesional y dificultades con docentes o con la
metodología de enseñanza.
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Publicado en: Diario El Tiempo, Febrero-02-2009.
Consultado: Marzo-13-2009.
Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca/2008-06-27/
opinionde-notas-y-saberesolmedo-vargas-hernandez_4350331-1

Columna Abierta.
El culminar cada semestre académico en las universidades surge la
preocupación de estudiantes, profesores y la dirección académica
administrativa, por la valoración del rendimiento académico.
Mucho más si las tasas o porcentajes de ‘mortalidad académica’ son
relevantes. Y aquí entran en juego las diferentes formas y medios de valorar
el conocimiento y el aprendizaje: la objetividad y la subjetividad de quienes
evalúan, de los instrumentos aplicados para evaluar el aprendizaje y el
conocimiento, de la participación en los procesos a evaluar, del objeto o
conocimiento a evaluar, etc.
No es una tarea fácil: de ser y convertirse en una acción cotidiana de la
relación académica entre docentes y estudiantes, se ha relegado a una
acción terminal de la práctica académica, en la que el estudiante ‘engulle’
con prontitud y acelere múltiples y diversos temas en un tiempo mínimo y
con un esfuerzo nada sistemático.
Por su parte el profesor, también se sumerge en un ambiente de estrés y
de culpas morales ante resultados poco prometedores frente a un esfuerzo
posiblemente dedicado.

Surgen entonces las mutuas valoraciones y reclamaciones, imbuidas de
pasión y de sentimientos por el bajo valor o el suficiente nivel de la nota que
condena o absuelve.
Y esto ocurre porque el énfasis de la enseñanza y del aprendizaje no cruza la
frontera de la repetición de temas. En este ambiente la nota se convierte en
el único juez de la evaluación del aprendizaje.
La academia repetitiva, transmisora de conocimientos tiene un papel límite.
Hasta ahora en Colombia no existe una tendencia de prácticas académicas
que la superen.
El profesor sigue considerándose el propietario del conocimiento y el
estudiante el receptor - acumulador del mismo.
La explicación: muchos se niegan a transformar el modelo académico
universitario, superado en la práctica por las nuevas tecnologías, la velocidad
con que avanza y se desenvuelven los ciclos y avances del conocimiento y la
lentitud con que se accede a nuevos niveles del saber.
La muestra, los bajos niveles de producción científica de las universidades
colombianas y latinoamericanas.
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Los estudiantes y profesores alimentamos el conocimiento desde tres fuentes:
del saber y prácticas de interacción social cotidiana (familiar, grupal, etc.),
del acceso a los medios de comunicación y de información (particularmente
el internet, la televisión, la radio y la prensa impresa) y de la prácticas
académicas formales (textos, foros, clases, seminarios, etc.).
Desde estos tres ambientes sociales el conocimiento se enriquece y se nutre
en forma transdisciplinar y universal, global. Por tanto, el aula de clase no
puede seguir siendo el único escenario de relación académica entre profesores
y estudiantes.
Ni el negocio de pasar a todos para no perder la clientela, de la universidad
privada; ni el ‘hagámonos pasito’, de la universidad pública, ni el pretender
ser buen profesor porque más estudiantes pierden su materia, pueden seguir
siendo los parámetros para evaluar el nivel de conocimientos, ni la NOTA el
fiscal que acusa o absuelve.
En Boyacá, tenemos ya bastante con que el bajo nivel de desarrollo económico,
y por tanto de división y diversificación técnica y social del trabajo, expulse
o condene a nuestros jóvenes profesionales, como para que el precario
aprendizaje y la alta mortalidad académica, semestre a semestre, alimenten
nuevas frustraciones individuales, familiares y sociales.
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Publicado en: Universia. Consultado: Marzo-20-2009
Tomado de: http://extroversia.universia.net.co/html/reportajes/rep2007/
psicolo/p_03.jsp

No está comprobado científicamente que el alto rendimiento académico
exigido por las universidades sea causal de los problemas de salud mental
que padecen los universitarios de Colombia. Esta correspondencia ha sido
verificada en algunos casos de estrés, pero generalmente, las dificultades
están correlacionadas significativamente, como por ejemplo, la depresión
con problemas familiares o de pareja, la ansiedad con la falta de habilidades
sociales, o el consumo de sustancias psicoactivas con el alcohol.
El estudio titulado ‘Evaluación de la relación entre rendimiento académico
y estrés en estudiantes de Medicina’, realizado por estudiantes y profesores
de la Universidad de Manizales, indica que “el estrés de los estudiantes
de Medicina está relacionado con la depresión, el consumo de alcohol y
la función familiar, según muestran los datos obtenidos, constituyéndose
entonces estos factores aparentemente como influyentes en el rendimiento
académico, a través de su incidencia en el estrés”.
Tampoco, se puede asegurar que existe relación causa efecto, entre los
trastornos de salud mental que padecen los estudiantes con la deserción
que se presenta, porque no hay estudios que así lo demuestren. “A primera
instancia y con las falencias de no poseer estudios sobre deserción pareciera
que no existe una relación, por lo menos directa entre ambas, pero los
factores psicológicos de los que hacemos alusión, seguramente son factores
influyentes (no determinantes) en la toma de decisión del estudiante de
desertar de la Universidad”, expresa Carlos Augusto Ramírez, director de
Bienestar Universitario de la Universidad de Caldas.

Y en comparación con las causas más frecuentes de consulta, la de problemas
académicos no tiene tanto peso en la cifra final de consultas realizadas,
como ocurre en la Universidad del Valle, donde las generadas por problemas
académicos (métodos de estudio inadecuados, desorientación profesional y
bajo rendimiento académico) sólo alcanzan el 12,42% y se constituyen en
la tercera causa, por debajo de los problemas de personalidad y emocionales
que ocupan el 79,17%, y el de problemas de índole familiar, con el 13,47%.
Sin embargo, en la mayoría de los casos los problemas de aprendizaje de
los estudiantes son detectados directamente por sus profesores quienes
recomiendan a sus alumnos acudir a atención psicológica. “Durante la
carrera he ido varias veces a consulta. La primera vez fue por sugerencia
de la profesora, debido a que yo soy muy nerviosa a la hora de exponer, me
bloqueo y a pesar de que he estudiado, se me olvida todo. Es que soy muy
insegura. Por eso sigo en tratamiento, me hacen terapias, y poco a poco he
ido avanzando, ahora siento que me desempeño mejor”, asegura Luz Marina
Cabrales.

Calidad de la educación en colombia y en la región
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Publicado en: Diario El Tiempo, Noviembre-26-2008.
Autor: Rudolf Hommes. Consultado: Marzo-24-2009
Tomado de: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolfhommes/
calidad-de-la-educacion-en-colombia-y-en-la-region_4621161-1

Con la excepción de Cuba, la calidad de la educación básica en América
Latina sigue siendo de segunda. La oficina regional de la Unesco ha divulgado
estos resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo

(Serce), que evalúa la calidad de la educación básica en la región. El análisis
se concentra en el desempeño de los estudiantes de tercero y sexto grados
de educación primaria en los años 2005 y 2006 en matemáticas y lenguaje;
y en ciencias en sexto grado. Participaron 16 países.
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Los resultados se clasifican en cinco grupos: en el primer grupo están países
cuyas calificaciones son tan superiores al promedio que no dejan duda (por lo
menos en una desviación típica de diferencia). Para el caso de tercer grado,
el único país que cumple con ese criterio es Cuba, tanto en matemáticas
como en lenguaje. En el segundo grupo están países cuya puntuación media
es superior a la media de la región, pero no tan grandes. En este grupo
están Chile, Costa Rica, México y Uruguay en matemáticas. En lectura, los
acompañan Argentina y Colombia.

241

En matemáticas, Colombia se encuentra en el tercer grupo de países, que
no tienen diferencias significativas con el promedio de la región. Los otros
dos en este grupo son Brasil y Argentina. El cuarto grupo es el de los países
cuyas puntuaciones promedias son inferiores a la media regional en menos
de una desviación típica. A él pertenecen Ecuador, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. El quinto grupo, que
quedó vacío, sería el de países con puntaje promedio inferior al de la media
de la región en más de una desviación típica.
Los países con mayor variación en la distribución de resultados son Cuba,
Brasil y Paraguay; y los que menor dispersión presentan son Panamá, el
Salvador y Guatemala. Colombia es muy similar a Argentina y Brasil, pero
menor su dispersión. El desempeño de los estudiantes se clasifica en cuatro
niveles. El más bajo (I) corresponde a la capacidad mínima que se espera para
el grado y la edad de los estudiantes.
Los niveles II, III y IV corresponden a mayor capacidad para realizar las tareas
de mayor complejidad que exigen mayores conocimientos. En la región,
en tercer grado, casi un millón de estudiantes (10,2 por ciento) no pueden
realizar las tareas correspondientes al nivel más bajo en matemáticas y el 6,7
por ciento en lectura. En Colombia, los porcentajes correspondientes son 8,6
por ciento en matemáticas y 4,9 por ciento en lectura. Los alumnos de alto
desempeño (Nivel IV) son el 11,2 por ciento de la población de la región en
matemáticas y 8,4 por ciento en lectura. Colombia solamente tiene el 6,2 por
ciento de la población estudiantil en ese grupo distinguido en matemática y
8,5 por ciento en lectura (Cuba tiene el 54,4 por ciento).
Los resultados para sexto grado son similares. Cuba sigue siendo campeón
en matemáticas y ciencias, pero no tanto en lectura. Colombia es el país
promedio, excepto en lectura de sexto grado, en lo que está por encima de

la media regional. Quizás los problemas más destacables de Colombia en
relación con la región es que tiene menor participación de estudiantes en el
grupo IV y una alta participación en el nivel I.
También preocupan las diferencias de género y entre sectores rurales y
urbanos. Hay que buscar caminos para emular los resultados de Cuba, que
son extraordinarios.
Traer a cuenta este tema en medio de la crisis obedece en parte a la
importancia que tiene la educación, pero sobre todo al desconcierto que
producen las noticias y los anuncios oficiales: el Presidente nos informó que
los indígenas colombianos son dueños de tanta tierra que se comportan
como terratenientes, exigiendo más.
Los subalternos de tercer nivel ordenan persecuciones ilegales y policías
encapuchados disparan contra manifestantes ídem. Esto ocurre a espaldas
de sus superiores, quienes se enteran por Telesur. ¿Qué se puede opinar sin
equivocarse?
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