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Carolina Quintero –Comisión Vallecaucana por la Educación 
  
En la historia reciente de Colombia no se registra con tanta vehemencia e importancia 
estratégica la educación como una prioridad del gobierno nacional como lo es hoy, en 2015, en el 
direccionamiento estratégico y prioridad de inversión de la Nación. Por primera vez en décadas 
el presupuesto para la educación colombiana se ubica por encima del asignado a Defensa (17,3% 
y 16,9%, respectivamente).  
 
Se trata, indiscutiblemente, de una oportunidad única para empezar a gestar las 
transformaciones que se requieren, acortar las brechas y dar los saltos que se necesitan para 
cumplir con el anhelado propósito de contar con una educación de excelencia y de calidad para 
todos. 

En línea con este propósito se encuentra la  actual Administración en Cali, con la inversión más 
alta en los últimos 20 años en Cali, de un 9% de recursos propios, para invertir y focalizar la 
inversión en programas como Primera Infancia, educación digital y bilingüismo. Sin embargo, 
como los procesos en educación son de largo plazo y no se generan resultados instantáneos de un 
año a otro, sino por cohortes, la balanza de indicadores aún no se inclina a mostrar resultados 
favorables.  

Según la información proporcionada en la Encuesta, el mayor nivel educativo actual de los 
ciudadanos caleños es bachillerato completo,  lo que configura un panorama poco ventajoso en 
términos de competitividad y crecimiento, desde la formación de talento humano de calidad, 
acorde a las necesidades de desarrollo de la ciudad.  

Al revisar el comportamiento promedio de los últimos 10 años en la permanencia y deserción de 
los estudiantes en el sistema, contamos con lo siguiente: el  talento humano de más de 200.000 
estudiantes entre los niveles de Transición y Primaria, de los colegios públicos y privados, se 
reduce dramáticamente a unos 130.000 al finalizar secundaria y  cae en grado 11 a unos 48 mil 
estudiantes.  

En Primera Infancia, a pesar de los esfuerzos por ampliar cobertura con calidad, todavía persiste 
la brecha entre los niños que tienen la oportunidad de recibir Atención Integral en sus primeros 
5 años y los que no en la ciudad. De los 200.000 niños potenciales de Primera Infancia en la 
ciudad, la cobertura de atención integral llega sólo a un 26%. 

El 60% de los encuestados no accede a la educación superior y el 67% no lo hace por cuestiones 
económicas. Al final, de más de 200.000 potenciales jóvenes entre 17 y 21 años, sólo 100.000 
ingresan a la educación superior en Cali, según el Ministerio de Educación, y más del 30% deserta 
en los primeros dos semestres.  

Un primer análisis arroja que en un gran porcentaje de las familias caleñas no se reconoce o 
atribuye una relación directa entre educación y mejor calidad de vida o educación con mayor 
bienestar y capital social.  

                                                           
1 Conclusiones tomadas de la intervención de panelistas invitados en la Presentación de los resultados de la 

Encuesta de Percepción Ciudadana 2014, Febrero 25 de 2015. 
2 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada 
uno de ellos y no representan necesariamente el pensamiento del programa CCV ni el de sus socios. 
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Hay otro análisis, derivado de la anterior afirmación, que resalta la influencia que ejerce el  
núcleo familiar sobre los estudiantes y de cómo muchos de ellos son inducidos a abandonar sus 
estudios para empezar a generar rápidamente ingresos para sus casas. Otras tesis se inclinan 
hacia la influencia que ejerce el entorno sobre los chicos, especialmente cuando éstos provienen 
de zonas de alta vulnerabilidad. Muchos de ellos ven cómo sus amigos empiezan a conseguir 
bienes materiales o ingresos para sus casas sin que tengan necesidad de mostrar un cartón que 
los acredite siquiera como bachiller.  

Hay asuntos de calidad educativa que no están resueltos de manera permanente para nuestros 
estudiantes, lo que determina en buena parte su fracaso y desmotivación escolar. Los resultados 
de Pruebas Saber continúan indicando un bajo desempeño escolar, que ubica al 70% de los 
estudiantes entre Insuficiente y Mínimo para las áreas básicas del aprendizaje. 

 


