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La ciudad que queremos: retos en Educación12 
 
Andrés Fernando Casas – Coordinador Alianza Educación Compromiso de Todos 
 
“El gasto per cápita en educación de Cali se encuentra por debajo del promedio de las ciudades 
principales según el reporte del Programa Cómo Vamos. Es necesario priorizar aún más este 
gasto para garantizar el derecho integral a la educación. De acuerdo con los resultados del Índice 
del Derecho a la Educación (IDE), calculado por la Alianza Educación Compromiso de Todos, los 
indicadores de cobertura neta de Cali se encuentran lejos del promedio de estas ciudades en 
transición, básica secundaria y educación media. De acuerdo con estos mismos resultados, es 
necesario reducir los altos porcentajes de extraedad que se presentan en la ciudad y aumentar 
de manera significativa el porcentaje de la matrícula oficial en jornada completa.  
  
- A diferencia del indicador de cobertura, Cali es la ciudad que concentra el mayor número de 
docentes de aula con formación de posgrado. Este esfuerzo arroja resultados interesantes en 
pruebas Saber 5°. En este grado el porcentaje de estudiantes de Cali que alcanzan los niveles de 
competencias esperados es superior al porcentaje observado en Medellín y Barranquilla en las 
áreas de matemáticas, lenguaje y pensamiento ciudadano. En 9° los resultados de la ciudad son 
inferiores. Por la edad de los evaluados en este grado de secundaria, este resultado es 
consistente con el puntaje que obtuvo la ciudad en las pruebas PISA 2012, cerca del promedio 
nacional y lejos de los resultados de Manizales, Medellín y Bogotá. La diferencia de Cali con 
Manizales es casi de un año de escolaridad de acuerdo con los estándares nacionales en esta 
evaluación.         
  
- En las cifras que presenta el Programa Cómo Vamos se estiman los cupos que la matrícula 
contratada le resta a la matrícula oficial. Es interesante este ejercicio especialmente para una 
comuna como la 16, sin embargo, a este proceso de sustitución de matrícula se suma el aumento 
de más de 13 mil estudiantes matriculados en instituciones privadas entre 2013 y 2014. Es 
necesario identificar el factor que explica esta situación ya que puede estar afectando el 
indicador de percepción. En el sector privado el indicador de satisfacción con la educación cae 11 
puntos mientras que en el sector oficial la caída es de 7 puntos. 
  
- Lo anterior muestra la importancia de un enfoque integral para resolver los cuellos de botella 
existentes y alcanzar estándares de acceso universal, con inclusión y calidad”. 

 

                                                           
1 Tomado del Informe de Calidad de Vida 2014 del Programa Cali Cómo Vamos, Agosto 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. 


