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Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar las trayectorias escolares de los 

estudiantes que ingresaron en el año 2012 al programa Aceleración del Aprendizaje en la zona 

oriente de la ciudad Santiago de Cali con el fin de saber qué pasa con ellos una vez terminaron 

programa. Se emplea una metodología cuantitativa que permite presentar de forma narrativa y 

descriptiva los factores relacionados con la organización socioeconómica, las características 

sociales y las condiciones educativas de los estudiantes pertenecientes al programa en la zona 

oriente de la ciudad Santiago de Cali, para ello se recurrió a los anexos 6ª y 5ª brindados por la 

Secretaria de Educación de Cali. 

El método aplicado, permitió detallar en cada una de las siete comunas que hacen parte de la zona 

oriente el comportamiento de variables tales como: participación, continuidad, reingresos, 

deserción y graduados. Los hallazgos de la investigación permiten conocer que son muy bajos los 

porcentajes de continuidad y graduación de esta cohorte analizada, así como saber los altos 

porcentajes de deserción del sistema educativo. Esta investigación espera servir como una 

investigación de base para futuras investigaciones en las cuales se transite de los datos 

cuantitativos a métodos cualitativos en los cuales escuchen las voces de los participantes de estas 

trayectorias.  

Palabras clave: trayectorias escolares, transiciones escolares, Modelos de educación flexible, 

Oriente de Cali, Aceleración del aprendizaje, extra edad. 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to analyze the school trajectories of the students who entered the 

Learning Acceleration program in the eastern area of the city of Santiago de Cali in 2012 in order 

to know what happens to them once they finished the program. Using a quantitative methodology 

that allows to present in a narrative and descriptive way the factors related to the socioeconomic 

organization, the social characteristics and the educational conditions of the students belonging to 

the program in the eastern area of the city of Santiago de Cali, for this purpose, the annexes 6 and 

5 provided by the Secretary of Education of Cali. 

The applied method allowed to detail in each one of the seven communes that are part of the 

eastern zone the behavior of variables such as: participation, continuity, re-entry, desertion and 

graduates. The research findings allow us to know that the percentages of continuity and 

graduation of this analyzed cohort are very low, as well as to know the high percentages of 

dropout from the educational system. This research hopes to serve as a base investigation for 

future investigations in which we move from quantitative data to qualitative methods in which 

the voices of the participants of these trajectories are heard. 

Keywords: school trajectories, school transitions, Flexible education models, Oriente de Cali, 

Acceleration of learning, extra age. 
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Introducción 

 

La Constitución Nacional de Colombia establece la educación como un derecho y una 

obligación entre los 5 y los 15 años de edad, sin embargo, muchos niños, niñas y jóvenes inician 

sus estudios en situaciones de extra edad o deben retirarse de la escuela por diversas razones y 

cuando deciden retomar los estudios tienen más de la edad establecida para cursar determinado 

grado, lo que en muchos casos pueden conducir nuevamente a situaciones de deserción escolar. 

Por lo anterior el Ministerio de Educación Nacional decide en el año 1999 adaptar e implementar 

al contexto nacional un modelo de aceleración del aprendizaje, con el cual se busca que los 

estudiantes adelanten en un año lectivo los contenidos fundamentales de todo el nivel de primaria 

y por ende puedan ser promovidos al grado sexto o primero de educación secundaria.  

En la presente investigación se pretende saber cómo han sido las trayectorias de los 

participantes que ingresaron en el año 2012, al programa Aceleración del Aprendizaje en la 

ciudad Santiago de Cali, específicamente en la zona oriente, teniendo como objetivo examinar las 

trayectorias escolares, desde el año 2012 hasta el 2019, esto con el fin de investigar qué pasa con 

estos estudiantes después de salir del programa y comenzar su transitar en bachillerato. Observar 

las transiciones de un año a otro sin perder de vista que los estudiantes están a su vez transitando 

de un modelo de educación flexible a un modelo de educación tradicional. 

La presente investigación se centra en dos aspectos: a) comparar el recorrido que han 

tenido los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en la zona oriente de la ciudad 

Santiago de Cali, diferenciando por comunas, y b) determinar si la edad tiene influencia 

significativa en la trayectoria de los estudiantes. 

En este sentido, se tuvo un acercamiento con los datos proporcionados por la Secretaria de 

Educación de la ciudad Santiago de Cali Anexos 6A, y con base en ellos se realiza una 

comparación de las trayectorias educativas con relación a las siguientes variables entre Cali y la 

zona oriente: Institución educativa, comuna, estrato socioeconómico, género, edad, departamento 

y municipio de nacimiento, discapacidad, capacidades excepcionales, etnia, población víctima del 

conflicto, estudiante repitente, estudiante nuevo, la situación académica en el años anterior y la 

condición del alumno al finalizar el años anterior. De igual manera se analiza el comportamiento 

en cada una de las siete comunas de la zona oriente realizando un comparativo entre ellas. Para 

esto se realiza una investigación de tipo cuantitativo que permite el análisis de datos estadísticos. 
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Este proyecto investigativo se encuentra dividido en cinco capítulos. En el capítulo I se 

presenta la descripción y planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y 

delimitación de la investigación. En el capítulo II se encuentran los antecedentes, el marco 

teórico, marco legar, de igual manera la metodología, la población, la muestra y los instrumentos 

de investigación. En el capítulo III se presenta un análisis comparativo entre Cali y la zona 

oriente sobre la localización geográfica, las características sociales y las condiciones educativas. 

En el capítulo IV se presenta un análisis del comportamiento de cada comuna de la zona oriente 

sobre los aspectos de continuidad, deserción, reingresos y graduados. En el capítulo V se realiza 

un análisis de la edad como factor determinante en los recorridos escolares en las comunas 13 y 

15, y finalmente se encuentra una sección de conclusiones. 

En términos aclaratorios es importante mencionar  que esta investigación en su inicio 

estuvo diseñada con una metodología cualitativa, en la cual se investigaría las trayectorias 

escolares de los estudiantes que pertenecen al programa aceleración del aprendizaje en la ciudad 

Santiago de Cali, teniendo en cuenta cada uno de los personajes involucrados (docentes, 

estudiantes y directivos) pero debido a la situación mundial de la pandemia (Covid 19) se debió 

dar un giro a la investigación y realizar un análisis cuantitativo que facilitara continuar con la 

investigación desde otra perspectiva. 
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CAPÍTULO I. El problema que nos acoge 

 

 

1. Descripción del problema 

 

En Colombia la educación es un derecho y es obligatoria entre los cinco y los quince años 

de edad. Sin embargo, muchos niños, niñas y jóvenes comienzan sus estudios en rangos de edad 

superiores o tienen que retirarse de la escuela antes de graduarse por distintas razones: cambio de 

domicilio, necesidad de trabajar, la repetición de uno o más grados, el desplazamiento hacia otras 

regiones del país o la desmotivación de estar en la escuela.  

El fenómeno extraedad es el desfase entre la edad y el grado, y ocurre cuando un niño o 

joven tiene dos o tres años, más por encima de la edad promedio esperada para cursar 

determinado grado (Ministerio de Educación Nacional, s.f. Extraedad. Recuperado 

de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82787.html). La situación de extraedad 

enmarca una problemática de exclusión social ya que algunos estudiantes se enfrentan a un 

desfase entre lo que la escuela les ofrece y las expectativas de vida que tienen en el momento 

actual, lo que hace necesario que la comunidad educativa se encamine a crear nuevas prácticas 

educativas que minimicen las barreras de acceso al aprendizaje. 

Para Ruiz y Pachano (2006),  

La Extraedad se manifiesta como factor de segregación y exclusión escolar, es un 

problema educativo que trasciende el simple desfase entre la edad escolar 

institucionalizada y la edad cronológica en un estudiante escolarizado, aparece como 

fenómeno asociado a la repitencia escolar y al ingreso tardío al sistema escolar, sin 

embargo, en su seno alberga y cohabita el efecto más devastador de nuestro sistema 

educativo: la segregación y la exclusión escolar (p. 33). 

El programa Aceleración del Aprendizaje fue diseñado y aplicado en Brasil en el año 

1989, dirigido a población urbana y urbana marginales, sin embargo, también se aplicó a zona 

rural ya que allí también existían elevados niveles de extraedad. 

Colombia, al ver el impacto positivo de este programa en Brasil, se interesa y decide 

adaptarlo y rediseñarlo en el año 1999 para aplicarlo en el año 2000.  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82787.html
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En Colombia el programa Aceleración del Aprendizaje está divido en módulos que 

buscan asesorar a los niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 17 años de edad que no han terminado 

su proceso de básica primaria, con el fin de que logren la permanencia en la escuela, mejoren su 

autoestima, desarrollen competencias de este ciclo educativo y puedan culminar sus estudios. 

En la ciudad Santiago de Cali se viene trabajando el programa Aceleración del 

Aprendizaje desde el año 2009, este busca acercar a los estudiantes al sistema educativo para que 

accedan y permanezcan en él, contribuyendo a disminuir el desfase de grado-edad.  

Según datos de la Secretaria de Educación de la ciudad Santiago de Cali entre los años 

2012 y 2019 las matrículas totales de extraedad del sector oficial de la ciudad Santiago de Cali 

fueron 13.034. 

Cada año se viene acogiendo en la ciudad más estudiantes para el programa Aceleración 

del Aprendizaje del sector oficial, en las estadísticas de la Secretaria de Educación en los Anexos 

6ª se lleva un registro de los estudiantes que han pertenecido al programa Aceleración del 

Aprendizaje en la ciudad Santiago de Cali, así: 

 

Tabla 1.1 Registro de estudiantes de Aceleración del Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Secretaria de Educación (2020) 

 

 
 

Este trabajo tiene como fin investigar las trayectorias escolares que han seguido 611 

estudiantes que ingresaron al programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012, 

pertenecientes a las comunas (6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21), lo que corresponde a la zona oriente de la 

ciudad Santiago de Cali, con el ánimo de analizar qué pasa en la transición de un año a otro 

después del grado aceleración y todo lo que ello implica, como el cambio de docente, el uso de 

Año Frecuencia 

2012 1.372 

2013 1.251 

2014 1.498 

2015 1.681 

2016 1.677 

2017 1.696 

2018 1.809 

2019 2.050 

Total     13.034 
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diferentes asignaturas, la rotación de docentes de manera constante, nuevos compañeros de 

estudio, así como un nuevo sistema de evaluación de competencias, todos estos cambios 

mencionados anteriormente son los que experimentan los estudiantes al pasar de un modelo 

educativo flexible a un modelo educativo tradicional. De igual manera se presenta las trayectorias 

teniendo en cuenta el factor edad ya que se tiene inquietud por conocer la efectividad que tiene el 

programa frente al fenómeno de extra edad.  

Se investiga el programa Aceleración del Aprendizaje en la zona oriente de la ciudad 

Santiago de Cali por la gran participación en el programa que se ha dado en esta zona, según los 

registros suministrados por la Secretaria de Educación la zona oriente representa en promedio el 

51% de la participación en el programa. 

 

Gráfico 1.1 Participación en Cali y la zona oriente del programa Aceleración del 

aprendizaje en los años 2012 al 2019 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Además, se decidió investigar la zona oriente de la ciudad Santiago de Cali por las 

características socio-culturales de la población, ya que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad, puesto que el 97% vive en estratos 0, 1 y 2. Además es importante 

mencionar que esta zona recibe alto porcentaje de población migrante, estos factores 

inciden en la deserción escolar y el ingreso temprano a la vida laboral (Plan de desarrollo 
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municipal 2008- 2011. Municipio Santiago de Cali. Recuperado de 

https://www.cali.gov.co/documentos/1591/comuna-6/). 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 Al consultar la biografía relacionada con el problema de investigación se 

rastrearon investigaciones relacionadas con los temas de extra edad, la repitencia y la deserción 

escolar. 

Ruíz y Pachano (2006) realizan una investigación en Caracas sobre “La extra edad como 

factor de segregación y exclusión escolar” señalando dos aspectos que llevan a la situación de 

extraedad: el ingreso tardío al sistema educativo y las altas tasas de repitencia. 

Los autores mencionan que en algunos países de América Latina han implementado 

programas que han tenido mejoras significativas en el aprendizaje. Uno de ellos es Brasil, donde 

surgió el programa Aceleración del Aprendizaje que ahora es trabajado en Colombia. 

En la investigación se hace referencia a la exclusión de las que son objetos los estudiantes 

de extraedad ya que los catalogan como desviados o despistados, y en algunas ocasiones son 

excluidos de actividades lúdicas por parte de maestro y compañeros. 

Para Ruíz & Pachano (2006) “la extraedad aparece inscrita en un proyecto de segregación 

y exclusión por parte de la escuela, un proyecto de líneas punteadas dibujadas en la cotidianidad 

del aula. (…) la extra- edad puede ser reconocida por sus efectos más visibles: la repitencia (…) y 

la promoción por antigüedad, para hacer referencia a aquellos niños y adolescentes que han 

repetido en dos o más oportunidades un mismo grado y se decide promoverlo al grado inmediato 

superior por acuerdos en el seno de la escuela y la familia” (p. 65). 

En la investigación se recomienda que el ejercicio pedagógico se realice en torno a una 

acción que trascienda a la reflexión continua, explorando las diferencias y tratarlas como nuevas 

oportunidades para mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje. 

Figueira, Rodríguez y Fuentes (2006), en el documento de trabajo “Viejos instrumentos 

de la inequidad educativa: repetición en primaria y su impacto sobre la equidad en Uruguay”, 
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reconocen las falencias de la repetición escolar y no encuentran justificación alguna para que el 

estudiante que no aprendió o no aprendió lo suficiente aprenda más si recorre el mismo camino 

dos veces. 

Estos autores exponen que la extra edad frustra las expectativas educativas, aluden al 

hecho de que si los estudiantes repiten en el grado primero se crecen los índices de repetición en 

los años subsiguientes. 

Deysi Ruíz (2011), en la investigación “La extraedad escolar ¿una anormalidad social? en 

Venezuela”, asocia extraedad como un problema educativo el cual hace referencia al ingreso 

tardío al sistema educativo y a la repitencia ocasionando un contexto favorable para la deserción 

escolar. Propone concebir la escuela como un espacio de encuentros en donde el uno y el otro 

sean sujetos que se integran y se nutren personal, social y espiritualmente. 

Cordero (2008) en Costa Rica, lleva a cabo el trabajo investigativo “La opinión de un 

grupo de docentes sobre deserción escolar. Explorando sobre sus actuaciones en el contexto 

institucional”, donde plantea que las variadas causas de la deserción están relacionadas con la 

extraedad y las condiciones familiares y personales de los estudiantes de las instituciones 

educativas. 

Incluye entre estas causas el personal docente, el poco tiempo de prepararse 

autónomamente para enfrentarse a unos estudiantes distintos, la motivación para enfrentar nuevos 

retos y los pocos recursos para ofrecer material variado y aplicable a los estudiantes. Sugiere 

como alternativa para dar solución el crear una política contra la deserción escolar en la cual se 

articule e integre la familia, el alumnado y los docentes. 

Romero (2012) en su investigación Aproximación a la experiencia: “Programa de 

aceleración de aprendizaje” del colegio Nacederos de la ciudad de Cali, analiza la situación que 

se presenta en esta institución con el propósito de reconstruir las vivencias, aprendizajes y 

reflexiones de los actores sociales que conforman este proceso.  

A través de su investigación permitió comprender las alternativas o estrategias 

pedagógicas contextualizadas en la realidad del estudiante desde la educación tradicional, como 

también, la importancia del rol del maestro a través del dialogo, el desarrollo del sentido de 
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pertenecía como facilitador para los procesos pedagógicos y de convivencia para los estudiantes 

extraedad. 

Su objetivo principal es aproximarse a la experiencia del Programa de Aceleración de 

Aprendizaje del Colegio Nacederos del barrio Mojica I, Cali con el fin de derivar algunos 

aspectos que permitan aportar al fortalecimiento de los procesos pedagógicos y de la institución. 

Los resultados permitieron comprender que, en el caso de programas educativos con 

poblaciones vulnerables, lo más importante no es sólo enseñar la suma, la resta, o la 

multiplicación, sino que los jóvenes tengan la oportunidad de conocer las posibilidades de 

avanzar y crecer como seres humanos integrales. En el caso concreto del programa Aceleración 

del Aprendizaje, la educación popular le hace a la escuela formal es esa motivación constante a 

estimular el diálogo con estudiantes y a buscar herramientas pedagógicas que estimulen diversas 

formas de aprendizaje. 

 

1.2 Justificación 

 

La inclusión de los niños, niñas y jóvenes al programa Aceleración del Aprendizaje 

permite reducir el regazo educativo e incrementar la eficiencia, ofreciendo a los estudiantes en 

situación de extra edad la posibilidad de permanecer en la escuela y concluir su educación básica 

de manera oportuna, mediante la promoción anticipada y la incorporación de procesos acelerados 

de aprendizaje, para que puedan continuar capacitándose y acceder a mejores condiciones de 

vida. 

El programa Aceleración del Aprendizaje permite que estudiantes que por diversas 

razones no han podido culminar básica primaria, tengan la oportunidad de terminar sus estudios y 

continuar los procesos de formación que son tan importantes para la vida. Uno de los grandes 

propósitos es el de fortalecer la autoestima y los procesos formativos que requieren los jóvenes 

tanto para su vida personal como para la académica (Ministerio de Educación Nacional Bogotá, 

Colombia, 2010 www.mineducacion.gov.co). 

La presente investigación pretende conocer las trayectorias escolares de los estudiantes 

que ingresaron al programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012 en la zona oriente de la 

ciudad Santiago de Cali, analizando las similitudes y diferencias presentadas en cada comuna en 



TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES QUE EGRESARON…  22 
 

  

22 

 

cuanto a las variables de participación, deserción, reingresos, continuidad y graduación, 

conociendo así el comportamiento de dicha zona con el programa. 

Dado que uno de los principales objetivos del programa Aceleración del aprendizaje es 

vincular a personas en extra edad al sistema escolar, vale la pena ver qué pasa con estas personas 

una vez que terminan el programa, es decir, continúan o no estudiando hasta graduarse o qué 

dificultades pasan para lograr dicho objetivo. Por esta razón en esta investigación se sigue la 

cohorte 2012 lo cual nos permite ver que pasa después de que se terminan el grado aceleración, si 

los estudiantes continúan sus estudios o no, y si continúan logran graduarse. Conocer esto nos 

permite ver como se puedan implementar políticas que hagan un seguimiento especial en el 

trascurso de sus trayectorias, una vez se haya culminado su participación en el programa. 

La investigación buscó hacer aportes a cuatro actores de la comunidad educativa, los 

estudiantes, las instituciones educativas, la Secretaria de Educación Nacional y a los programas 

educativos de licenciaturas, con el fin de dar claridad al proceso que se da en los estudiantes 

después del grado Aceleración del Aprendizaje. Para los estudiantes que participan del grado 

Aceleración del Aprendizaje es importante ya que les ayuda a comprender las nuevas 

circunstancias que van a experimentar en la transición de un modelo de educación flexible a un 

modelo de educación formal, el cual implica una serie de cambios en los que entran el cambio de 

metodologías, el cambio de docentes, compañeros, horario de clases y nuevas reglas que cumplir, 

así como la presentación de evaluaciones y logros en las asignaturas por cumplir. 

Para las instituciones educativas que cuentan con el modelo Aceleración del Aprendizaje 

se pretende hacer un aporte importante en el sentido de que les permite llevar un registro y 

brindar acompañamiento a los estudiantes después de haber egresado del grado de Aceleración 

del Aprendizaje, verificando que cada uno culmine con éxito su proceso educativo hasta 

graduarse. 

La presente investigación buscó brindar un registro a la Secretaria de Educación que dé 

cuenta de lo que pasa con los estudiantes egresados del modelo Aceleración del Aprendizaje, y de 

la importancia de hacer seguimiento y crear programas de acompañamiento a lo largo de la 

educación en el bachillerato que posibiliten un mayor porcentaje de estudiantes graduados. 

Para los programas educativos de licenciaturas permite dar a conocer los beneficios que 

brinda el modelo Aceleración del Aprendizaje, pero de igual modo deja ver la realidad vivida por 
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cada estudiante egresado, cuando se enfrenta a un sistema educativo formal, el cual puede 

ocasionar deserción escolar. 

 

1.3 Objetivos 

  

1.3.1 Objetivo general 

 

El objetivo de esta investigación es conocer cómo han sido las trayectorias escolares de 

los estudiantes que ingresaron en el año 2012 al programa Aceleración del Aprendizaje en la zona 

oriente de la ciudad Santiago de Cali. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Reconocer diferencias significativas entre Cali y la zona oriente respecto a las 

condiciones sociodemográficas y económicas de los estudiantes que participaron del 

programa Aceleración del Aprendizaje entre los años 2012 y 2019. 

 Comparar las similitudes y diferencias que se presentan en cada comuna de la zona 

oriente entre las variables de participación, deserción, continuidad y la graduación. 

 Examinar las diferencias en las trayectorias educativas según la edad de los participantes 

del programa aceleración del aprendizaje en la zona oriente de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 

1.4 Problema de investigación 

 

¿Cómo han sido las trayectorias escolares de los estudiantes que ingresaron en el año 

2012 al programa Aceleración del Aprendizaje en la zona oriente de la ciudad Santiago de Cali? 
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CAPÍTULO II. Marco teórico 

 

2.1 Modelos educativos flexibles  

 

Los Modelos educativos flexibles tienen el propósito de adaptar procesos 

académicos en los distintos niveles educativos existentes en el país; los cuales permiten a 

niños, niñas y jóvenes que por diversas circunstancias se encontraban alejados del mismo, 

superen las barreras de acceso y permanencia en la educación; y estos son considerados 

por el MEN como: 

 

[…] propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones 

diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para 

participar en la oferta educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por 

contar con una propuesta conceptual de carácter pedagógico y didáctico, coherente 

entre sí, que responde a las condiciones particulares y necesidades de la población a 

la que se dirigen. También cuenta con procesos de gestión, administración, 

capacitación y seguimiento definidos, además de materiales didácticos que guardan 

relación con las posturas teóricas que las orientan. (MEN, 2014, párr. 2) 

En Colombia teniendo en cuenta las dificultades que se vienen presentando con los 

estudiantes extraedad y buscando su permanencia en el sistema educativo se han 

implementado distintos modelos flexibles tratando de brindar oportunidad a los 

adolescentes para que puedan culminar sus estudios en la medida de sus posibilidades. En 

este ámbito, el MEN dentro del portafolio de modelos que ofrece y se vienen aplicando 

desde el año 1995, se encuentran los siguientes: 

 Aceleración De Aprendizaje 

 

 Escuela Nueva 
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 Postprimaria Rural 

 

 Secundaria Activa 

 

 Servicio de Educación Rural SER 

 

 Telesecundaria 

 

 Programa de Educación Continua Cafam 

 

 Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT 

 

 Las Propuestas Educativas y De Alfabetización Para Jóvenes 

y Adultos (a crecer y transformemos) 

Para el caso que nos ocupa, analizaremos y describiremos únicamente el Modelo de 

Aceleración de Aprendizaje. 

 

2.1.2 Modelos Flexibles 

 

La enseñanza en los modelos flexibles refiere a permitirle al estudiante la adquisición de 

conocimientos significativos, que generen en el interés y deseo. 

Desde una visión técnica la enseñanza es el proceso en virtud del cual una persona 

que posee cierto contenido, trata de transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de 

ese contenido, de manera tal que ambas personas se comprometen en una relación a fin de 

que esta segunda persona adquiera ese contenido (Gary D. Fenstermacher– Wittrock. 

1989). 
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2.1.3 El aprendizaje en los Modelos Flexibles 

 

Para los procesos de aceleración podemos analizar el concepto de aprendizaje, como 

aprehender aquellos conocimientos que por alguna razón los estudiantes no han podido 

adquirir, es un proceso de valoración por parte del estudiante de los contenidos y demás 

impartidos. 

Desde la concepción teórica “son un conjunto de cambios que se presentan de 

manera más o menos permanente en el comportamiento de los individuos en 

sus aspectos cognitivo, de crecimiento personal y de compromiso social y 

político” (Shavelson, 2010). 

 

En Colombia teniendo en cuenta las dificultades que se vienen presentando con los 

estudiantes extraedad y buscando su permanencia en el sistema educativo se han 

implementado distintos modelos flexibles tratando de brindar oportunidad a los 

adolescentes para que puedan culminar sus estudios en la medida de sus posibilidades; los 

Modelos Educativos Flexibles son propuestas de educación formal que permiten atender a 

poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad. 

 

2.1.4 Extraedad 

 

De acuerdo al MEN (2010), la extraedad escolar hace referencia al desfase 

existente, en por lo menos dos o tres años, entre la edad del estudiante y la edad esperada 

para cursar determinado grado, y sus principales causas en Colombia son, por el ingreso 

tardío a la escuela, la repetición de grados y la deserción recurrente. También son 

considerados como factores desencadenantes de la extraedad: el desplazamiento forzado, 

los distintos factores de violencia, la dispersión de la población, la precaria situación 

económica de las familias, el trabajo infantil y las prácticas culturales de algunos grupos 

étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales y gitanos). 
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2.1.5 Modelo de Aceleración del Aprendizaje 

 

Este definido por el MEN como: 

Un modelo de educación flexible que atiende población en extraedad entre los 10 y 

los 17 años de edad que no ha podido culminar su primaria, permitiendo a los estudiantes 

avanzar varios grados en un año y superar su desfase edad-grado; se implementa a través de 

proyectos interdisciplinarios que ubican al estudiante como centro del proceso de 

aprendizaje, logrando que desarrolle las competencias básicas y recupere la confianza en sí 

mismo y en su capacidad de aprender, de modo que pueda continuar en el sistema 

educativo. (MEN, 2010, p.6) 

El modelo busca apoyar a niños, niñas y jóvenes de la básica primaria y secundaria 

que están en extraedad, con el fin de que amplíen su potencial de aprendizaje, 

permanezcan en la escuela y se nivelen para continuar exitosamente sus estudios. 

Fortaleciendo la autoestima, la resiliencia, enfocándose a construir su proyecto de vida. 

(Ministerio de Educación. 2014) 

Este modelo tiene un tiempo de duración de un año para la primaria, tiempo en el 

cual los estudiantes desarrollan 8 textos, integrados por un (1) módulo nivelatorio, donde se 

refuerzan sus habilidades en lectura, escritura y conocimientos matemáticos básicos, al 

tiempo que se familiarizan con la metodología con la que cuenta el Modelo, un (1) módulo de 

inglés y 6 proyectos interdisciplinarios; se lleva a cabo en un aula de la escuela regular, los 

beneficiarios deben saber leer y escribir. 

 

2.1.6 Objetivos del Modelo de Aceleración del Aprendizaje 

 

Los principales objetivos del modelo definidos por el MEN son: 

 Brindar educación pertinente a niños, niñas y jóvenes que se 

encuentran en situación de extraedad para que superen el desfase edad – grado. 

 Desarrollar las competencias básicas de los y las estudiantes a los 
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niveles de desempeño necesarios para poder continuar con su proceso formativo en 

un grado escolar acorde a su edad. 

 Fortalecer la autoestima de los niños, niñas y jóvenes que ingresan al 

Modelo. 

 

 Ampliar la cobertura y garantizar la permanencia en el sistema 

educativo de aquellos niños, niñas y jóvenes que se encuentren por fuera de 

éste (MEN, 2010, p.10-11) 

Con la implementación eficiente del modelo, se esperan aportes al desarrollo de las 

comunidades en no menos de tres aspectos: en lo político, en tanto que se estará dando 

cumplimiento a deberes constitucionales al atender gran parte de poblaciones en condición 

de vulnerabilidad; en lo económico, en tanto que al ampliar sus niveles de cobertura tendrá 

acceso a mayores recursos para su sistema educativo; y en lo social, puesto que el 

incremento de la autoestima y la reducción del fracaso escolar de los estudiantes redunda 

en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias del ente territorial (MEN, 2010). 

Además de lo anterior, el modelo también tiene como propósitos erradicar la 

extraedad, Fortalecer la autoestima de los estudiantes reflejada en el desarrollo de la 

confianza en sí mismos y en su capacidad de aprender, así como en la mejora de sus 

relaciones interpersonales (MEN, 2010). 

 

2.1.7 Trayectorias escolares 

 

El sistema educativo define las trayectorias teóricas como los recorridos de los 

sujetos en el sistema siguiendo una progresión lineal prevista, se estructura en la 

organización del sistema por niveles, la gradualidad del curriculum y la anualización de los 

grados en la institución. Para Pinkasz. D y Montes N (2020) “trayectoria teórica” funciona 

como norma y se cataloga como desvío todos los demás recorridos posibles de los sujetos 

en el sistema educativo; es decir, las trayectorias reales o “no encauzadas”. 

Las trayectorias reales de los sujetos se reconoce itinerarios que no siguen un cauce, 

pues gran cantidad de estudiantes siguen trayectorias no lineales las cuales tienen múltiples 
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factores que inciden en las diversas formas de atravesar una experiencia escolar, se 

evidencia entonces la necesidad de una inclusión educativa, enfocándose en la construcción 

de contextos de aprendizaje que den complemento al sistema escolar.  

Las trayectorias escolares permiten la comprensión de las dificultades en el tránsito 

por la escolaridad, y reconoce la temporalidad de las experiencias vividas por las personas, 

sus historias sociales y biográficas. Terigi (2013) dice que además de las trayectorias 

teóricas deben de considerarse las repitencias, la separación del grupo de pares, el cambio 

de escuela y el abandono temporario. 

Es una meta importante para el sistema educativo que la trayectoria educativa que 

realiza cada estudiante sea de manera continua, completa y de calidad. 

 

2.1.8 Transiciones educativas 

 

Según Vogler. P, Crivello. G, Woodhead. M (2008) Las transiciones son los 

acontecimientos o procesos claves que ocurren en periodos o coyunturas específicas a lo 

largo del curso de la vida. Estos procesos suelen estar vinculados con cambios que se 

producen en las actividades, las condiciones, los roles y las relaciones de una persona así 

como con las transformaciones relacionadas con el uso del espacio físico y social, o las 

modificaciones en el contacto con las convicciones, las prácticas y los discursos 

condicionados por la cultura, especialmente cuando dichas modificaciones tienen que ver 

con cambios de ambiente. 

Para el Ministerio de Educación Nacional, según la estrategia “Todos listos”, las 

transiciones son momentos de cambio en los que se experimentan nuevas actividades, 

situaciones, condiciones o roles, los que inciden en la construcción de la identidad de los 

estudiantes y en las formas de relación con los otros, impactando así de manera significativa 

en su desarrollo. Estos cambios, generalmente, están asociados al paso entre los diversos 

niveles educativos. Cuando se dan estos momentos de transición educativa se experimentan 

nuevos ambientes y estilos de enseñanza y se asumen nuevos roles y maneras de 

relacionarse (MEN, 2017).  
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Para promover las transiciones se debe favorecer dos aspectos importantes: 

inicialmente el acceso a la educación, el cual comprende el ingreso al sistema educativo en 

condiciones de accesibilidad, adaptabilidad y equidad con los demás estudiantes y sin 

discriminación; y en segundo lugar, la continuidad y permanencia en el sistema educativo, 

proceso que está ligado al acceso al sistema. Éste comprende las estrategias y las acciones 

enfocadas en que los estudiantes continúen y permanezcan en el sistema educativo para 

contrarrestar los factores asociados a la deserción. Específicamente, se refiere a los ajustes 

razonables, los apoyos e innovaciones pedagógicas que garanticen, en términos de 

pertinencia, calidad y eficiencia, una educación inclusiva que elimine las barreras que 

limitan la participación en el ámbito educativo.  

Igualmente, las transiciones exigen a las instituciones educativas reformar su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) atendiendo la diversidad. De igual forma, se debe 

posibilitar la sistematización de las experiencias de aula, así como las estrategias para la 

continuidad, los instrumentos de seguimiento del proceso educativo y los procesos de 

acogida y entrega pedagógica para los educandos. 

 

2.1.9 Sistema educativo Colombiano 

 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del 

servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un 

servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. 
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2.2 Metodología 

 

Debido a los objetivos planteados para esta investigación, se asume para esta 

investigación una metodología de orden cuantitativa la cual permite presentar mediante datos 

estadísticos las variables relacionadas con los estudiantes pertenecientes al programa. El alcance 

de la investigación es descriptivo ya que busca especificar características importantes y describir 

tendencias de un grupo o población. Para el trabajo se utilizó información de los anexos 6A y 5A 

suministrada por la Secretaria de Educación de la ciudad Santiago de Cali. 

La técnica de investigación es el análisis integrado de datos la cual se compone de 7 fases: 

I se escoge el software que sea apropiado para analizar datos, II se ejecuta el programa, III 

explorar los datos: a) analiza descriptivamente los datos por variable y b) visualiza los datos por 

variable, IV se evalúa la confiabilidad y validez logradas por los instrumentos de medición, V se 

analiza mediantes estadísticas las hipótesis planteadas, VI se realiza análisis adicionales y VII 

finalmente se preparan los resultados para presentarlos.  

 

2.3 Población y muestra 

 

La población está conformada por 13.034 niños, niñas y jóvenes en la ciudad Santiago de 

Cali participantes del Modelo Aceleración del Aprendizaje del sector oficial en los años del 2012 

al 2019, de esta población el 64% son hombres y el 36% son mujeres, estos estudiantes oscilan en 

una edad promedio de 7 y 19 años. La muestra son 611 estudiantes participantes del programa 

Aceleración del aprendizaje en la zona oriente de la ciudad Santiago de Cali en el año 2012, 

recorriendo sus trayectorias hasta el año 2019. 

 

2.4 Métodos e instrumentos de investigación  

 

Análisis de los datos 

Se extraen los datos de las variables que interesan al investigador realizando filtros a los 

anexos 6A, dichos datos se organizan en tablas de Excel, para posteriormente pasarlos a gráficos 

que puedan ser analizados, narrados y comparados. 
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CAPÍTULO III: Condiciones socioeducativas de la zona oriente y Cali  

 

3. Resultados 

 

En este capítulo se analiza las condiciones socioeconómicas y educativas de los 

participantes del programa que ingresaron entre los años 2012 y 2019 en la zona oriente de la 

ciudad de Cali, con el ánimo describir a la población; se realiza una comparación entre Cali y la 

zona oriente con el fin de reconocer particularidades de la población que participa en el 

programa. Se describen entonces tres áreas de gestión: I) la localización geográfica, II) las 

características sociales y III) las condiciones educativas. 

 

3.1  Localización geográfica 

 

A continuación, se describe las características en las que se enfoca y detalla la orientación 

geográfica de las familias; el departamento de nacimiento, el departamento del Valle del Cauca 

los municipios en el que el porcentaje de natalidad es más relevante y el estrato socioeconómico. 

 

3.1.1 Departamento de nacimiento 

 

Al examinar el departamento de nacimiento de los estudiantes del programa Aceleración 

del Aprendizaje entre los años del 2012 al 2019 en el gráfico 3.1 se aprecia que el Valle del 

Cauca es el principal departamento de nacimiento de los participantes del programa. Únicamente 

se presentan algunas diferencias en el departamento de Nariño ya que se muestra que en la zona 

oriente hubo un 14% y en Cali corresponde a un 9%. 
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Gráfico 3.1 Departamento de nacimiento de los participantes del programa aceleración 

del aprendizaje en Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.2 Municipio de nacimiento 

 

Al examinar el municipio de nacimiento de los estudiantes del Modelo Aceleración del 

Aprendizaje en los años del 2012 al 2019 en el gráfico 3.2 se muestra que en la zona oriente los 

estudiantes nacidos en Cali son el 91%, en Buenaventura el 5% y otros departamentos 4%. Esta 

distribución de nacimiento de la población es muy similar a la presentada para el consolidado de 

Cali. 
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Gráfico 3.2 Municipio de nacimiento de los participantes del programa aceleración del 

aprendizaje en Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 Estrato 

 

Al examinar el estrato socioeconómico de los participantes del programa Aceleración del 

Aprendizaje en los años 2012 al 2019 (ver gráfico 3.3) se puede apreciar que tanto en Cali como 

en la zona oriente la población que participa en el proyecto reside principalmente en los estratos 

1, más del 50% y estrato 2 más del 20%. 
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Gráfico 3.3 Estrato socioeconómico de los participantes del programa aceleración del 

aprendizaje en Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Apreciaciones preliminares 

 

En los análisis comparativos realizados a la caracterización geográfica de la población se 

muestra que el programa en la zona oriente y en Cali no hay diferencias significativas, se trata de 

una población mayoritariamente nacida en el Valle del Cauca, específicamente en Cali y 

perteneciente al estrato 1. 

 

3.2 Características sociales  

 

En las características sociales se realiza una comparación entre la ciudad Santiago de Cali 

y la zona oriente detallando: el género de los participantes del programa Aceleración del 

Aprendizaje, el rango de edad, así como la etnia a la que han pertenecido, podremos observar 

posibles condiciones de discapacidad, y su pertenencia o no a población víctima del conflicto. 
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3.2.1 Género 

 

En el programa Aceleración del Aprendizaje entre los años 2012 al 2019 se encuentra una 

mayor participación de hombres, alrededor del 60%. En cuanto a la comparación entre Cali y la 

zona oriente no se encuentran diferencias significativas en la cantidad de hombres y mujeres que 

participaron en el programa como se aprecia en el gráfico 3.4. 

 

Gráfico 3.4 Género de los participantes del programa aceleración del aprendizaje en 

Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la edad de los/las estudiantes se halló que la zona oriente es muy similar a Cali en los 
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de edad de 11 a 15 años con un 82%, seguido del rango de edad de 7 a 10 años con un 14% y 

finalmente el rango de 16 a 19 años tuvo una participación de 4% (ver Gráfico 3.5). Se concluye 
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Gráfico 3.5 Rango de edad de los participantes del programa aceleración del aprendizaje 

en Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Etnia 

 

En la etnia se aprecia que en Cali el 76% no pertenecen a ninguna etnia y en la zona 

oriente disminuye al 67%, otra étnia en Cali tiene un porcentaje del 10% mientras que en la zona 

oriente es del 14%, la etnia negritudes en Cali representa un 14% mientras que en la zona oriente 

es del 19% (ver gráfico 3.6). Se aprecia que en la zona oriente el porcentaje de negritudes y otras 

es levemente mayor que lo presentado en Cali. 
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Gráfico 3.6 Etnia de los participantes del programa aceleración del aprendizaje en Cali y 

zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4 Discapacidad 
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los estudiantes no presentan ninguna discapacidad, este porcentaje es muy similar al presentado 

en Cali con un 95%, en la zona oriente solo el 3% de los estudiantes presentaron deficiencia 

cognitiva de igual manera es muy similar al dato presentado en Cali con un 5% (ver gráfico 3.7). 

Se muestra que en la discapacidad no hay diferencias significativas. 
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Gráfico 3.7 Discapacidad de los participantes del programa aceleración del aprendizaje 

en Cali y zona oriente, 2012-2019

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aceleración del Aprendizaje entre los años 2012 al 2019 que los estudiantes que refieren estar en 

situación de desplazamiento en Cali es del 6% muy parecido a la zona oriente que es del 7%, los 

estudiantes que refieren no ser víctimas del conflicto en la ciudad de Cali es de 94% mientras que 
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Gráfico 3.8 Población víctima del conflicto de los participantes del programa aceleración 

del aprendizaje en Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Apreciaciones preliminares 
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3.3 Condiciones educativas  

 

En las condiciones educativas se detalla los estudiantes repitentes y que no son repitentes, 

así como los estudiantes que son nuevos o los que no lo son, de igual manera veremos los 

estudiantes que aprobaron, desertaron, no culminaron sus estudios o no estudiaron en el año 

anterior, por último como se muestra a los estudiantes que en el año anterior desertó, fue 

trasladado a otra institución educativa, tuvo otro motivo de retiro o no presentó ninguna 

condición el año anterior. 

 

3.3.1 Estudiante repitente 

 

 

Al examinar el gráfico 3.9 se observa que los estudiantes del programa Aceleración del 

Aprendizaje del sector oficial entre los años del 2012 al 2019 en Cali como en la zona oriente el 

no son repitentes el 97% y si son repitentes el 3%. 

 

 

Gráfico 3.9 Estudiante repitente de los participantes del programa aceleración del 

aprendizaje en Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Estudiante Nuevo 

 

En el gráfico 3.10 se observa que en la zona oriente el 62% son estudiantes nuevos, un 

dato muy similar al presentado en Cali con el 63%. En la zona oriente el 38% no son estudiantes 

nuevos un dato similar al presentado en Cali con el 37%. Se aprecia que no hay diferencias 

significativas entre la zona oriente y Cali en la variable estudiante nuevo. 

 

Gráfico 3.10 Estudiante nuevo de los participantes del programa aceleración del 

aprendizaje en Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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anterior fueron el 6%, estos datos son similares a los presentados en Cali lo que significa que no 
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Gráfica 3.11 Situación del alumno en el año anterior de los participantes del programa 

aceleración del aprendizaje en Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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entre la zona oriente y Cali en esta variable. 
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Gráfico 3.12 Condición del alumno al finalizar el año anterior de los participantes del 

programa aceleración del aprendizaje en Cali y zona oriente, 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: Análisis de los recorridos de aprendizaje en la zona oriente. 

4. Continuidad respecto al año 2012 

 

La Continuidad de los estudiantes que empezaron en el programa Aceleración del 

Aprendizaje en la zona oriente de la ciudad Santiago de Cali en el año 2012 fue disminuyendo 

con el pasar de los años. En el gráfico 4.1 se observa una disminución en la continuidad escolar 

de los estudiantes, del 100% que ingreso en el 2012 solo el 53% continuo en el año 2013, en el 

2014 la continuidad es del 41%, en el 2015 la es del 24%, en el 2016 se aprecia que baja al 18%, 

en el año 2017 el porcentaje baja al 12%, en el 2018 la llega al 11% y finalmente en el año 2019 

la continuidad solo es del 7%. 

Se aprecia que los años en que la continuidad se ha disminuido de manera acelerada 

fueron en el paso del 2012 al 2013 y del 2014 al 2015. En el primer caso se podría pensar que la 

transición del modelo Aceleración del Aprendizaje al primer grado de educación secundaria 

generaría en la población un abandono de la vida escolar. En el segundo caso del 2014 al 2015 se 

podría hablar de un periodo de tránsito del grado 7° a grado 8°. 

 

Gráfico 4.1 Continuidad de los participantes del programa Aceleración del Aprendizajes 

que ingresaron en el año 2012 en la zona oriente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Continuidad en la comuna 6 de la zona oriente de acuerdo a los estudiantes que 

ingresaron en el año 2012 hasta el 2019 

 

En el gráfico 4.2 se aprecia que del 100% (19) de los estudiantes que ingresaron en el 

programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012 en la comuna 6 el 63% continuo en el año 

2013, en el año 2014 la continuidad disminuye y llega al 26%, en el año 2015 llegó al 11%. En el 

año 2016 se realizan reingresos al programa y por lo cual se experimenta un pequeño incremento 

en la continuidad subiendo al 16%, en los años 2017 y 2018 la continuidad se mantuvo en un 5% 

y finalmente en el 2019 llego al 0%. En esta comuna se aprecia que la continuidad baja de 

manera considerable en los tres primeros años y ninguno logra graduarse hasta el 2019.  

 

Gráfico 4.2 Continuidad en la comuna 6 de la cohorte 2012  

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.1 Continuidad en la comuna 7 de la zona oriente de acuerdo a los estudiantes que 

ingresaron en el año 2012 hasta el 2019 

 

Al examinar el gráfico 4.3 se aprecia que del 100% (129) de los estudiantes que 

ingresaron en el año 2012 al programa solo continuo en el sistema educativo el 50% en el año 

2013, la continuidad continua disminuyendo y en el año 2014 llega al 36%, para el año 2015 solo 
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continúan el 21%, en el año 2016 continúan el 11%, para el año 2017 solo están el 7%, en el año 

2018 solo hay un 3%, por último en el año 2019 solo continúan el 2%. Se aprecia que en el paso 

del programa a la educación secundaria en esta comuna solo continúan la mitad de los 

participantes, y continúa la disminución en el sistema educativo de manera paulatina en los 

siguientes años hasta solo tener la continuidad del 2%. Se muestra que en esta comuna en los tres 

primeros años se presenta una disminución de manera acelerada en la continuidad. 

 

Gráfico 4.3 Continuidad en la comuna 7 de la cohorte 2012  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.2 Continuidad en la comuna 13 de la zona oriente de acuerdo a los estudiantes 

que ingresaron en el año 2012 hasta el 2019 

 

Al examinar el gráfico 4.4 se aprecia que del 100% (111) de los estudiantes que 

ingresaron en el año 2012 al programa en la comuna 13 solo continuaron el 44% en el año 2013, 

en el año 2014 se mantuvo muy similar al año anterior con un 41%, en el año 2015 continúan el 

30%, en el año 2016 solo continua el 24%, en el año 2017 siguen el 18%, en el año 2018 

continua el 14 y finalmente en el año 2019 continua el 13% de los estudiantes que ingresaron en 

el 2012. Se aprecia que en la comuna 13 el paso del grado aceleración al primer grado de básica 
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secundaria es la transición más crítica pues solo continúan el 44% de los estudiantes, y va 

disminuyendo en los siguientes años de manera paulatina hasta el año 2019 en el que continuaron 

el 13% de la cohorte 2012. 

 

Gráfico 4.4 Continuidad en la comuna 13 de la cohorte 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.1.3 Continuidad en la comuna 14 de la zona oriente de acuerdo a los estudiantes 

que ingresaron en el año 2012 hasta el 2019 

 

Al examinar la continuidad en la comuna 14 se aprecia que del 100% (74) de los 

estudiantes que ingresaron al programa en el año 2012 solo continuaron en el 2013 el 39%, en el 

año 2014 la continuidad aumenta al 55% ya que hubo reingresos al sistema educativo de 

estudiantes que habían desertado, en los años 2015 y 2016 baja nuevamente la continuidad al 

19% y 18% respectivamente, en los años 2017 y 2018 solo continúan el 8% y finalmente en el 

año 2019 solo continuaron el 7% de los estudiantes (ver gráfico 4.5). Se aprecia que en el paso 

del grado aceleración al primer grado de básica secundaria deserto más de la mitad de los 

estudiantes, en el año 2014 se presenta una situación de reingresos al sistema educativo y se 

aumenta el porcentaje de continuidad, pero al año siguiente se disminuye de manera significativa 
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en los años siguientes hasta llegar en el 2019 al 7% de la cohorte 2012. En esta comuna la 

disminución de la continuidad se presenta en el paso del año 2012 al 2013 y del 2014 al 2015.  

 

Gráfico 4.5 Continuidad en la comuna 14 de la cohorte 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.4 Continuidad en la comuna 15 de la zona oriente de acuerdo a los estudiantes 

que ingresaron en el año 2012 hasta el 2019 

 

Al examinar el gráfico 4.6 se aprecia del 100% (150) de los estudiantes que ingresaron en 

el año 2012 al programa en la comuna 15 solo continuaron en el 2013 el 67%, en el año 2014 

continuo el 44%, en los años 2015 y 2016 continuaron el 28% y 24% respectivamente, en el año 

2017 solo continuo el 17% y así se mantuvo en el año 2018, finalmente en el año 2019 continuo 

el 10%. Se aprecia que en esta comuna la continuidad de los estudiantes disminuye rápidamente 

en los tres primeros años, mientras que en los años siguientes baja de manera menos acelerada y 

finalmente llega con un 10% al 2019. Se muestra que en esta comuna la continuidad es la más 

alta respecto a todas las comunas de la zona oriente. 
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Gráfico 4.6 Continuidad en la comuna 15 de la cohorte 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.5 Continuidad en la comuna 16 de la zona oriente de acuerdo a los estudiantes 

que ingresaron en el año 2012 hasta el 2019 

 

Al examinar el gráfico 4.7 se observa que del 100% (108) de los estudiantes que 

ingresaron en el año 2012 al programa en la comuna 16 solo continuo el 52% en el año 2013, en 

el año 2014 continuo el 31%, en el año 2015 continua el 20%, en el año 2016 solo siguen el 17%, 

en los años 2017 y 2018 continuaron el 11% y 10% respectivamente finalmente en el año 2019 

continuaron el 5% de los estudiantes. Se aprecia que los dos primeros años la continuidad de los 

estudiantes en esta comuna baja aceleradamente, en los años siguientes continúa disminuyendo la 

continuidad pero de manera paulatina hasta llegar al 5% en el 2019. 
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Gráfico 4.7 Continuidad en la comuna 16 de la cohorte 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.1.6 Continuidad en la comuna 21 de la zona oriente de acuerdo a los estudiantes 

que ingresaron en el año 2012 hasta el 2019 

 

Al examinar el gráfico 4.8 se aprecia que del 100% (20) de los estudiantes que ingresaron 

en el programa en el año 2012 en la comuna 21 continuo el 75% en el año 2013, en el 2014 

continuo el 65%, en el año 2015 la continuidad fue del 20%, en los años 2016, 2017 y 2018 la 

continuidad fue del 10% respectivamente y finalmente en el año 2019 fue del 0%. Se aprecia que 

en los dos primeros años la continuidad disminuye paulatinamente y se presenta una disminución 

de manera acelerada en el año 2015, en los años siguientes sigue disminuyendo paulatinamente 

hasta llegar en el 2019 al 0% en la continuidad de los estudiantes que ingresaron en el 2012. 
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Gráfico 4.8 Continuidad en la comuna 21 de la cohorte 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Apreciaciones preliminares 

 

Al analizar la continuidad en cada comuna de la zona oriente se aprecia una disminución 

generalizada de los estudiantes al pasar de los años. En las transiciones de los años 2012 al 2015 
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las comunas con menor continuidad son la 7, 13 y 14. Entre los años 2013 y 2014 las comunas 

con mayor continuidad son la 13, 14 y 21y las comunas con menor continuidad son la 6, 15 y la 

16. Para los años 2014 y 2015 las comunas con mayor continuidad son la 6, 7 y la 13 y las 

comunas con menor continuidad son la 14 y la 21. 
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año 2014 continua la deserción escolar con un porcentaje del 59%, en el año 2015 aumenta el 

número de deserción al 76%, en el año 2016 llega al 82%, en el año 2017 es del 88%, en el año 

2018 aumenta la deserción hasta legar al 89% y en el año 2019 la deserción escolar frente a los 

estudiantes ingresados en el año 2012 es de un 93%. Se aprecia que el grado de deserción escolar 

más notorio se da en el año 2013 con un 47%, de igual manera se muestra que la deserción 

escolar va en aumento de manera paulatina cada año hasta llegar al 93% de deserción en el 2019. 

 

Gráfico 4.9 Deserción escolar con respecto al año 2012 en la zona oriente 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.1 Deserción por comuna en la zona oriente 

 

Al analizar la deserción escolar con respecto a cada comuna de la zona oriente de la 

ciudad Santiago de Cali se observa que en las comunas 6 y 21 la deserción escolar es del 100% 

en el año 2019, en la comuna 7 la deserción llego al 99%, en la comuna 16 la deserción llego 

hasta el 96%, en la comuna 14 la deserción escolar fue del 92%, en la comuna 15 la deserción fue 

del 90% y en la comuna 13 la deserción fue de 88% (Ver gráfico 4.10). Se muestra que las 

comunas con mayor grado de deserción fueron la 6 y la 21, mientras que las comunas con menor 

grado de deserción fueron las 13 y 15. 
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Gráfico 4.10 Deserción escolar con respecto al 2012 de cada comuna de la zona oriente 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.2 Deserción escolar de los participantes que ingresaron en el año 2012 en el 

programa Aceleración del Aprendizaje en la comuna 6 

 

En el gráfico 4.11 se observa que en la comuna 6 respecto al 100% (19) de los estudiantes 

que ingresaron al programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012, desertó el 37% en el 

2013, en el 2014 igualmente desertó el 37%, en el año 2015 desertó el 16%, en los años 2016 y 

2018 la deserción presentada fue del 0% para cada año, y finalmente en los años 2017 y 2019 

desertó el 5% respectivamente. Se aprecia que los años con mayor grado de deserción fueron: I) 

el paso del grado aceleración a primero de secundaria y II) el paso a segundo de bachillerato cada 

uno con una deserción del 37%. 
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Gráfico 4.11 Deserción de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en 

la comuna 6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.3 Deserción escolar de los participantes que ingresaron en el año 2012 en el 

programa Aceleración del Aprendizaje en la comuna 7 

 

En la comuna 7 se aprecia que respecto al 100% (129) de los estudiantes que ingresaron 

en el año 2012 al programa Aceleración del Aprendizaje, en el año 2013 desertó el 50%, en el 

año 2014 desertó el 14%, en el 2015 desertó el 16%, en el año 2016 desertó el 10%, en el año 

2017 desertó el 4%, en el años 2018 desertó el 3% y finalmente en el año 2019 desertó el 2% (ver 

gráfico 4.12). Se muestra que el año con más deserción escolar fue el paso del grado de 

aceleración al primer grado de bachillerato con un porcentaje del 50%, de igual manera en los 

años siguientes se observa una deserción que es paulatina y constante. 
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Gráfico 4.12 Deserción de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en 

la comuna 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.4 Deserción escolar de los participantes que ingresaron en el año 2012 en el 

programa Aceleración del Aprendizaje en la comuna 13 

 

En el gráfico 4.13 se aprecia que en la comuna 13 que respecto al 100% (111) de los 

estudiantes que ingresaron al programa Aceleración del Aprendizaje, en el año 2013 desertó el 

56%, en el año 2014 solo desertó el 4%, en 2015 desertó el 11% en el año 2016 desertó el 5%, en 

el año 2017 desertó el 6%, en el año 2018 desertó el 4% y finalmente en el año 2019 desertó solo 

el 2%. En esta comuna se observa que el porcentaje de deserción más alto se da en el paso del 

grado aceleración al primer grado de bachillerato con más de la mitad de la población. 
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Gráfico 4.13 Deserción de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en 

la comuna 13 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.5 Deserción escolar de los participantes que ingresaron en el año 2012 en el 

programa Aceleración del Aprendizaje en la comuna 14 

 

En el gráfico 4.14 se aprecia que en la comuna 14 que respecto al 100% (74) de los 

estudiantes que ingresaron en el año 2012 desertó en el 2013 el 61%, en el año 2015 desertó el 

20%, en el año 2016 desertó solo el 1%, en el año 2017 desertaron el 9% y finalmente en el año 

2019 desertó el 1%. En esta comuna el porcentaje de deserción más alto se presenta en el paso de 

los estudiantes del grado aceleración al primer grado de bachillerato con un 61%, de igual manera 

se resalta el año 2015 que presenta una deserción del 20%. 
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Gráfico 4.14 Deserción de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en 

la comuna 14 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.6 Deserción escolar de los participantes que ingresaron en el año 2012 en el 

programa Aceleración del Aprendizaje en la comuna 15 

 

En la comuna 15 se observa que respecto al 100% (150) de los estudiantes que ingresaron 

al programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012 desertaron en el 2013 el 33%, en el 2014 

desertaron el 23%, en el año 2015 desertó el 16%, seguidamente en el año 2016 desertó el 4%, en 

el año 2017 el 7%, no hubo deserción en el año 2018, finalmente en el año 2019 desertó el 7% 

(ver gráfico 4.15). Se aprecia en esta comuna que la deserción escolar se presenta en los tres 

primeros grados del paso al bachillerato.  
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Gráfico 4.15 Deserción de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en 

la comuna 15 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.7 Deserción escolar de los participantes que ingresaron en el año 2012 en el 

programa Aceleración del Aprendizaje en la comuna 16 

 

Al observar el gráfico 4.16 se aprecia que en la comuna 16 que respecto al 100% (108) de 

los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje que ingresaron en el año 2012, 

desertó el 48% en el año 2013, en el 2014 el 21%, en el año 2015 desertó el 10%, seguidamente 

en el año 2016 desertó el 4% de los estudiantes, en el 2017 desertaron el 6%, en el 2018 solo 

desertó el 1% y finalmente en el año 2019 desertó el 6%. Se muestra que el años con mayor 

grado de deserción escolar es el paso de aceleración al primer grado de bachillerato ya que se van 

el 48% de los estudiantes.  

 

 

 

 

33% 

23% 

16% 

4% 
7% 

0% 

7% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Deserción con respecto al 2012 de cada comuna

Comuna 15 



TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES QUE EGRESARON…  60 
 

  

60 

 

Gráfico 4.16 Deserción de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en 

la comuna 16 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.8 Deserción escolar de los participantes que ingresaron en el año 2012 en el 

programa Aceleración del Aprendizaje en la comuna 21 

 

En la comuna 21 de la zona oriente observamos que respecto al 100% (20) de los 

estudiantes que ingresaron en el programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012 el 25% 

desertó en el año 2013, el 10% desertó en el año 2014, el año con mayor deserción fue el 2015 

con un 45%, en el año 2016 desertó el 10% en los años 2017 y 2018 no hubo deserción y 

finalmente en el año 2019 la deserción fue del 10% (ver gráfico 4.17). Se aprecia que en esta 

comuna el porcentaje de deserción se presenta en el año 2015 con un 45%, de igual manera en el 

paso del grado aceleración al primer grado de bachillerato se presenta una deserción del 25% de 

los estudiantes. 
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Gráfico 4.17 Deserción de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en 

la comuna 21 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Apreciaciones preliminares sobre deserción 

 

La deserción escolar analizada en cada comuna de la zona oriente nos indica que en casi 

todas estas comunas la deserción con mayor relevancia se presenta en el paso del grado 

aceleración del aprendizaje al primer grado de bachillerato el cual se da en el año 2013, excepto 

en la comuna 21 en la cual se muestra que el mayor porcentaje de deserción fue en el año 2015.  
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estudiantes que habían desertado (545), finalmente en el año 2019 reingresó el 1,6% (9) del total 

de los estudiantes que habían desertado (570). Se aprecia que el porcentaje más significativo de 

reingresos se presenta en el año 2014, de igual manera se muestra que en los años siguientes 

porcentajes bajos de reingresos de estudiantes que habían desertado años anteriores. 

 

Tabla 4.1 Reingresos con respecto a 2012 de la zona oriente 

Año  
Estudiantes que 

desertaron 

Estudiantes que 

reingresaron 

% 

Reingreso 

2012 0 0 0% 

2013   285 0 0% 

2014 361 64 17,7% 

2015  467 28 6,0% 

2016 498 16 3,2% 

2017 536 1 0,2% 

2018  545 10 1,8% 

2019  570 9 1,6% 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.1 Reingresos de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje del 

año 2012 de la comuna 6 de la zona oriente 

 

En la comuna 6 se observa que respecto al 100% (19) de los estudiantes de la cohorte del 

2012, en el año 2013 no se reingreso ninguno de los 7 estudiantes que habían desertado del 

programa, en el 2014 no reingresó ninguno de los 14 estudiantes que desertaron, en los años 2015 

y 2016 reingresó el 5.9% (1) respectivamente de los 17 estudiantes que habían desertado, en los 

años 2017 y 2018 no hubo reingresos de los 18 estudiantes que habían desertado, finalmente en el 

año 2019 no se registra ningún reingresó de los 19 estudiantes que desertaron del programa. Se 

analiza que en la tabla 4.2 que el reingreso en esta comuna es muy bajo, además solo se presenta 

en los años 2015 y 2016. 
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Tabla 4.2 Reingreso de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en la 

comuna 6 con respecto al año 2012 

Comuna 6 

Año  
Estudiantes 

que desertaron 

Estudiantes 

que reingresaron 

% 

Reingreso 

2012 0 0 0% 

2013 7 0 0% 

2014  14 0 0% 

2015  17 1 5,9% 

2016  17 1 5,9% 

2017  18 0 0% 

2018  18 0 0% 

2019  19 0 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.2 Reingresos de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje del 

año 2012 de la comuna 7 de la zona oriente 

 

Se aprecia en tabla 4.3 en la comuna 7 que respecto al 100% (129) de los estudiantes de la 

cohorte del 2012, en el 2013 no se presentó reingresos de los 64 estudiantes que habían 

desertado, en el año 2014 reingresó el 17,1% (14) del total de los estudiantes que habían 

desertado (82) , en el año 2015 reingresó el 7,8% (8) del total de los estudiantes que habían 

desertado (102), en el 2016 el reingresó fue del 1,7% (2) del total de los estudiantes que habían 

desertado (115), en el año 2017 el reingreso fue del 0,8% (1) del total de los estudiantes que 

habían desertado (120). En los años 2018 y 2’019 el reingreso fue del 0% de los estudiantes que 

habían desertado (124) y (127) respectivamente. Se analiza que en esta comuna el porcentaje más 

alto de reingresos se registra en el año 2014.  

 



TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES QUE EGRESARON…  64 
 

  

64 

 

Tabla 4.3 Reingreso de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en la 

comuna 7 con respecto al año 2012 

Comuna 7 

Año  
Estudiantes 

que desertaron 

Estudiantes 

que reingresaron 
% Reingreso 

2012 0 0 0% 

2013  64 0 0% 

2014 82 14 17,1% 

2015 102 8 7,8% 

2016  115 2 1,7% 

2017 120 1 0,8% 

2018  124 0 0,0% 

2019 127 0 0,0% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.3 Reingresos de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje del 

año 2012 de la comuna 13 de la zona oriente 

 

En la tabla 4.4 se observa que en la comuna 13 del 100% (111) de los estudiantes que 

ingresaron el en año 2012, en el 2013 no reingresó ninguno de los estudiantes que habían 

desertado (62), en el 2014 reingresaron el 18,2% (12) de los total de estudiantes que habían 

desertado (66), en el año 2015 el reingresó fue del 7,7% (6) del total de estudiantes que habían 

desertado (78), en el año 2016 el reingresó fue del 4,8% (4) del total de estudiantes que habían 

desertado (84), en el año 2017 no se registró reingresos del total de estudiantes que han desertado 

(91), en el año 2018 el reingreso del 2,1% (2) del total de estudiantes que han desertado (95), 

Finalmente en el año 2019 el reingreso en este año fue del 2,1% (2) del total de estudiantes que 

han desertado (97). En esta comuna el porcentaje más alto de reingreso se presentó en el 2014. 
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Tabla 4.4 Reingreso de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en la 

comuna 13 con respecto al año 2012 

Comuna 13 

Año  
Estudiantes 

que desertaron 

Estudiantes que 

reingresaron 

% 

Reingreso 

2012 0 0 0% 

2013 62 0 0% 

2014 66 12 18,2% 

2015 78 6 7,7% 

2016 84 4 4,8% 

2017 91 0 0% 

2018 95 2 2,1% 

2019 97 2 2,1% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.4 Reingresos de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje del 

año 2012 de la comuna 14 de la zona oriente 

 

En la comuna 14 se aprecia que respecto al 100% (74) de los estudiantes que ingresaron 

en el 2012, en el 2013 no se presentó reingresos del total de estudiantes que habían desertado 

(45). En el año 2014 el reingresó fue del 42,2% (19) del total de estudiantes que habían desertado 

(45), en el año 2015 el reingreso fue del 3,3% (2) de los estudiantes que habían desertado (60), en 

el año 2016 el reingresó fue del 4,8% (4) del total de los estudiantes que habían desertado (61), 

en el año 2017 no se presenta ningún reingreso de los estudiantes que habían desertado (68). En 

el año 2018 se registra un reingreso del 1,5% (1) de los estudiantes que habían desertado (68). 

Finalmente en el año 2019 se registra un reingreso del 1,4% (1) de los estudiantes que habían 

desertado (69). En esta comuna el porcentaje más alto de reingreso se presentó en el 2014 (ver 

tabla 4.5). 
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Tabla 4.5 Reingreso de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en la 

comuna 14 con respecto al año 2012 

Comuna 14 

Año  
Estudiantes 

que desertaron 

Estudiantes 

que reingresaron 

% 

Reingreso 

2012 0 0 0% 

2013 45 0 0% 

2014 45 19 42,2% 

2015 60 2 3,3% 

2016 61 4 4,8% 

2017 68 0 0% 

2018 68 1 1,5% 

2019 69 1 1,4% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.5 Reingresos de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje del 

año 2012 de la comuna 15 de la zona oriente 

 

Al observa la tabla 4.6 se aprecia que respecto al 100% (150) de los estudiantes  que 

ingresaron en el 2012, en el año 2013 no se presentó reingreso del total de estudiantes que habían 

desertado (50), en el 2014 el reingreso fue del 13.1% (11) de los estudiantes que habían desertado 

(84), en el año 2015 el reingreso fue del 6,5% (7) de los estudiantes que habían desertado (108), 

en el año 2016 el reingreso fue del 1,8% (2) de los estudiantes que habían desertado (114), en el 

año 2017 el reingreso fue del 0,8% (1) de los estudiantes que habían desertado (125), En el año 

2018 el reingreso fue del 3,2% (4) de los estudiantes que habían desertado (125). Finalmente en 

el año 2019 se presentó un reingreso del 4,4% (6) de los estudiantes que habían desertado (135). 

En esta comuna el porcentaje más alto de reingreso se presentó en el 2014. 
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Tabla 4.6 Reingreso de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en la 

comuna 15 con respecto al año 2012 

Comuna 15 

Año  
Estudiantes que 

desertaron 

Estudiantes 

que reingresaron 

% 

Reingreso 

2012 0 0 0% 

2013  50 0 0% 

2014  84 11 13.1% 

2015  108 7 6,5% 

2016  114 2 1,8% 

2017  125 1 0,8% 

2018 125 4 3,2% 

2019  135 6 4,4% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.6 Reingresos de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje del 

año 2012 de la comuna 16 de la zona oriente 

 

En la comuna 16 se observa que del 100% (108) de los estudiantes que ingresaron en el 

año 2012, en el 2013 no se registró reingresos de los estudiantes que habían desertado (52), en el 

año 2014 el reingreso fue del 8,0% (6) de los estudiantes que habían desertado (75), en el año 

2015 reingreso el 5,8% (5) de los estudiantes que habían desertado (86), en el año 2016 

reingresaron el 3,3% (3) de los estudiantes que habían desertado (90), en el año 2017 no se 

presentó reingresos de los estudiantes que habían desertado (96), en el año 2018 el reingreso fue 

del 1,0% (1) de los estudiantes que habían desertado (97). Finalmente en el año 2019 no se 

registró reingresos del total de los estudiantes que habían desertado (103). En esta comuna el 

porcentaje más alto de reingreso se ve en el año 2014 (ver tabla 4.7).  
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Tabla 4.7 Reingreso de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en la 

comuna 16 con respecto al año 2012. 

Comuna 16 

Año  
Estudiantes que 

desertaron 

Estudiantes 

que reingresaron 

% 

Reingreso 

2012 0 0 0% 

2013 52 0 0% 

2014  75 6 8,0% 

2015  86 5 5,8% 

2016 90 3 3,3% 

2017 96 0 0,0% 

2018 97 1 1,0% 

2019 103 0 0,0% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.7 Reingresos de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje del 

año 2012 de la comuna 21 de la zona oriente 

 

En la tabla 4.8 se aprecia que en la comuna 21 del 100% (20) de los estudiantes que 

ingresaron en el programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012, en el año 2013 no se 

registró reingresos de los estudiantes que habían desertado (5), en el año 2014 reingreso el 28,6% 

(2) de los estudiantes que habían desertado (7), en los años 2015, 2016 y 2017 no se registró 

reingresos de ninguno de los estudiantes que habían desertado (18), en el año 2018 hubo un 

reingreso del 5,6% (1) de los estudiantes que habían desertado (18), Finalmente en el año 2019 

no hubo ningún reingreso de los estudiantes que habían desertado (20). Se analiza que esta 

comuna el año con mayores reingresos fue el 2014. 
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Tabla 4.8 Reingreso de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en la 

comuna 21 con respecto al año 2012 

Comuna 21 

Año  
Estudiantes que 

desertaron 

Estudiantes 

que reingresaron 

% 

Reingreso 

2012 0 0 0% 

2013 5 0 0% 

2014 7 2 28,6% 

2015 16 0 0,0% 

2016 18 0 0,0% 

2017 18 0 0,0% 

2018 18 1 5,6% 

2019 20 0 0,0% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Apreciaciones preliminares sobre reingresos 

 

El reingreso de los participantes que ingresaron en el año 2012 al programa Aceleración 

del Aprendizaje y que por alguna razón debieron desertar, se da en mayor medida en el año 2014 

en la zona oriente. 

 

4.4 Graduados  

 

De los 611 estudiantes que empezaron en el año 2012 el programa Aceleración del 

Aprendizaje de la zona oriente de la ciudad Santiago de Cali y que continuaron su escolaridad se 

han graduado en total el 6%. En el año 2018 se graduó el 3% y en el año 2019 se graduó el 3%. 

Se aprecia que el porcentaje de graduados de la zona oriente de la ciudad Santiago de Cali es bajo 

en comparación con la participación (Ver gráfico 4.18). 
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Gráfico 4.18 Graduados de la zona oriente  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.1 Graduados en a la comuna 6 de la zona oriente 

En el gráfico 4.19 se aprecia que en la comuna 6 del 100% (19) de los estudiantes que 

ingresaron en el año 2012 no se ha graduado ninguno hasta el año 2019.  

 

Gráfico 4.19 Graduados en a la comuna 6 de la zona oriente 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.2 Graduados en la comuna 7 

 

En el gráfico 4.20 se aprecia que en la comuna 7 del 100% (129) de los estudiantes que 

ingresaron en el programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012 se graduaron el 2% en el 

año 2017 y que en los años 2018 y 2019 se graduó el 1% respectivamente. Se muestra mayor 

porcentaje de graduados en el año 2017 esto se debe a que algunos estudiantes se pasaron a 

estudiar en la nocturna y así culminar sus estudios de manera más rápida. 

 

Gráfico 4.20 Graduados de los participantes en el programa Aceleración del Aprendizaje 

en la comuna 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.3 Graduados en la comuna 13 

 

En el gráfico 4.21 se aprecia que del 100% (111) de los estudiantes que ingresaron en esta 

comuna en el programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012 se graduaron en el año 2018 

el 4,5% y que en el año 2019 se graduó el 5,4%.  
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Gráfico 4.21 Graduados de los participantes en el programa Aceleración del Aprendizaje 

en la comuna 13 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.4 Graduados en la comuna 14 

 

En la comuna 14 de la zona oriente se aprecia que del 100% (74) de los estudiantes que 

ingresaron en el programa de Aceleración del aprendizaje en el año 2012 solo el 2,7% se graduó 

en el 2016, seguidamente en los años 2017, 2018 y 2019 se graduó el 1,4% respectivamente (ver 

gráfico 4.22) se aprecia que en esta comuna algunos estudiantes ingresaron a realizar sus estudios 

en la nocturna y así poderlos culminar en menor tiempo, por eso hay graduados desde el 2016 y 

2017. 
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Gráfico 4.22 Graduados de los participantes en el programa Aceleración del Aprendizaje 

en la comuna 14 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.5 Graduados en la comuna 15 

 

Al apreciar el gráfico 4.23 se ve que en la comuna 15 del 100% (150) de los estudiantes 

que ingresaron al programa Aceleración del Aprendizaje en el año 2012 el 7,3% se graduó en el 

año 2018 y el 4% se graduó en el año 2019. 
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Gráfico 4.23 Graduados de los participantes en el programa Aceleración del Aprendizaje 

en la comuna 15 

 

Fuente: elaboración propia  

 

4.4.6 Graduados comuna 16 

 

En la comuna 16 de la zona oriente se aprecia que del 100% (108) de los participantes de 

programa Aceleración del Aprendizaje solo se ha graduado el 0,9% en el año 2018, seguido del 

3,7% en el año 2019 como se observa en el gráfico 4.24. 
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Gráfico 4.24 Graduados de los participantes en el programa Aceleración del Aprendizaje 

en la comuna 16 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.7 Graduados en la comuna 21 

 

Se aprecia en el gráfico 4.25 que del 100% (20) de los estudiantes que ingresaron al 

programa Aceleración del Aprendizaje en la comuna 21 ninguno se ha graduado hasta el año 

2019. 

 

Gráfico 4.25 Graduados de los participantes en el programa Aceleración del Aprendizaje 

en la comuna 21 
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Fuente: elaboración propia 

 

Al examinar la graduación de los estudiantes que ingresaron en la cohorte del 2012 en el 

programa en la zona oriente se aprecia que las comunas 6 y 21 no presentaron graduados, además 

se muestra que el porcentaje de graduados de dicha cohorte es bajo para el alto índice de 

participación que tiene la zona, por último se resalta que las comunas 15 y 13 presentan mayor 

porcentaje en los graduados. 

 

Apreciaciones preliminares de los graduados 

 

Se aprecia que las comunas 6 y 21 no presentaron graduados de la cohorte del 2012. 

Además las comunas con mayor porcentaje de graduados son la 15 y la 13. Finalmente en 

algunas comunas se presenta graduados desde el año 2016 lo que quiere decir que estos 

estudiantes realizaron estudios acelerados con el fin de graduarse en menos tiempo. 

 

Apreciaciones preliminares capítulo IV  

 

Al analizar las trayectorias escolares en la zona oriente de la ciudad Santiago de Cali 

tenemos que en términos de continuidad ha ido disminuyendo a lo largo de los años, pero el año 

con mayor grado de deserción fue el 2013, lo que nos dice que el paso del grado aceleración al 

primer grado de bachillerato es crucial para la continuidad, además se aprecia que la comuna 13 

tiene el mayor porcentaje de continuidad, seguida de la comuna 15, y las dos comunas con menor 

porcentaje de continuidad son las 6 y la 21. Al analizar el reingreso de los estudiantes que 

participaron en el año 2012 en la zona oriente se observa que el mayor porcentaje de reingreso 

fue en el año 2014 y el año con menor porcentaje de ingresos fue en el 2017; se aprecia que en la 

zona oriente el mayor porcentaje de deserción escolar fue en año 2013 y continua aumentando la 

deserción hasta el año 2019 con un 93%, si observamos la deserción escolar por comunas nos 

damos cuenta que la comuna con menor grado de deserción es la 13 y las comunas con mayor 

grado de deserción son la 6 y la 21. Para finalizar observamos que de los 611 estudiantes que 

ingresaron en el año 2012 solo el 6% se han graduado. 

 



TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES QUE EGRESARON…  77 
 

  

77 

 

CAPÍTULO V. Análisis de la edad como factor determinante en los recorridos escolares 

 

En este capítulo nos interesa observar si el factor edad es o no un factor determinante en 

la trayectoria de los participantes del programa Aceleración del Aprendizaje en la zona oriente de 

la ciudad Santiago de Cali. Como se aprecia en el gráfico 5.1 se ha dividido la población muestra 

en grupos de la siguiente manera: i) estudiantes de 7 a 10 años, ii) estudiantes de 11 a 15 años y 

iii) estudiantes de 16 a 19 años. Los rangos de edad mencionados anteriormente se distribuyen de 

mayor a menor porcentaje de participación, teniendo el 84% el rango de los 11 a 15 años, seguido 

del 11% el rango de edad de 7 a 10 años y finalmente el 4% para el rango de edad de 16 a 19 

años. 

En este capítulo se observará si la edad de los estudiantes es relevante o no en la 

participación del programa, la continuidad, la deserción, el reingreso o en la graduación, se 

pretender hacer un seguimiento de los estudiantes teniendo en cuenta la comuna a la cual 

pertenece. 

 

Gráfico 5.1 Participación de acuerdo a la edad en la zona oriente en el año 2012 

 

Fuente: elaboración propia 
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5. Participacion en la comuna 6 de acuerdo a la edad del año 2012  

 

Al examinar la comuna 6 se aprecia el rango de edad de 11 a 15 años tiene una 

participacion en el 2012 del 100% (19). 

Al analizar el gráfico 5.2 se muestra que en la comuna 6 la participacion en el año 2012 

ha estado encabezada por el rango de edad de los 11 a 15 años. 

 

Gráfico 5.2 Participacion en la comuna 6 de acuerdo a la edad en los años del 2012  

 

Fuente: elaboracion propia 

 

5.1 Participacion en la comuna 7 de acuerdo a la edad del año 2012  

 

Se muestra que en la comuna 7 la participación de estudiantes en el rango de edad de los 7 

a 10 años en el 2012 fue del 5% (7).  

En el rango de edad de los 11 a 15 años la participacion fue del 92% (119).  

Finalmente el rango de edad de los 16 a 19 años presenta una participacion del 2% (3).  

Al apreciar el gráfico 5.3 se observa que la participacion en esta comuna ha estado 

encabezada por los estudiantes que estan en el rango de edades de 11 a 15 años. 
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Gráfica 5.3 Participación en la comuna 7 de acuerdo a la edad en los años del 2012  

 

Fuente: elaboracion propia 

 

5.1.1 Participación en la comuna 13 de acuerdo a la edad del año 2012  

 

En esta comuna la participacion de los estudiantes en el rango de edad de 7 a 10 años en 

el año 2012 fue del 13% (14).  

En el rango de edad de 11 a 15 años su participacion fue del 82% (91). 

Finalmente observamos que en el rango de edad de 16 a 19 años tubo una participacion 

del 5% (6).  

Se observa en el gráfico 5.4 que en esta comuna el rango de edad de los 11 a 15 años 

presenta mayor grado de participacion en el 2012. 
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Gráfico 5.4 Participación en la comuna 13 de acuerdo a la edad en los años del 2012  

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.2 Participación en la comuna 14 de acuerdo a la edad del año 2012  

 

En esta comuna la participación de los estudiantes del programa Aceleración del 

Aprendizaje el rango de edad de los 7 a 10 su participación ha sido del 7% (5).  

En el rango de edad de 11 a 15 años presenta una participación del año 84% (62).  

Finalmente los estudiantes en el rango de edad de 16 a 19 años tiene un porcentaje del 

9%(7). 

Se analiza en el gráfico 5.5 que en la comuna 14 prima la participacion de los estudiantes 

en edades de 11 a 15 años en el año 2012. 
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Gráfico 5.5 Participación en la comuna 14 de acuerdo a la edad en los años del 2012  

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.3 Participación en la comuna 15 de acuerdo a la edad del año 2012  

 

Se aprecia que en la comuna 15 en el rango de edad de los 7 a 10 años se presento una 

partcipacion del 21% (31).  

En el rango de edad de 11 a 15 años se muestra que el año 2012 tubo una participacion del 

76% (114).  

Finalmente se aprecia que en el rango de edad de los 16 a 19 años los estudiantes el año 

2012 tubo una participacion del 3% (5).  

En el gráfico 5.6 se analiza que el rango de edad de 11 a 15 años es el que presenta mayor 

participacion en esta comuna. 
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Gráfico 5.6 Participación en la comuna 15 de acuerdo a la edad en el año 2012  

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.4 Participación en la comuna 16 de acuerdo a la edad del año 2012  

 

Se aprecia que en la comuna 16 de los participantes del programa Aceleración del 

Aprendizaje que se encontraban en el rago de edades de lo 7 a 10 en el año 2012 fue 12% (13). 

En el rango de edad de 11 a 15 presenta un porcentaje de participación en el año 2012 del 

83% (90). 

Finalmente esta el rango de edad de 16 a 19 años su participacion fue del 5% (5).  

En el gráfico 4.7 se analiza que en esta comuna el rango de edad con mayor participacion 

fue el de los 11 a 15 años. 
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Gráfico 5.7 Participación en la comuna 16 de acuerdo a la edad en el año 2012  

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.5 Participación en la comuna 21 de acuerdo a la edad del año 2012  

 

En la comuna 21 se aprecia que la participación en el rango de edad de 7 a 10 años fue del 

0%. 

En el rango de edad de 11 a 15 años presenta una participación en el año 2012 del 95% 

(19).  

En el rango de edad de 16 a 19 años su porcentaje de particiación en el año 2012 del 5% 

(1). 

Se analiza en el gráfico 5.8 que en esta comuna el rango de edad de los 11 a 15 años fue el 

que mas tuvo participacion en el año 2012. 
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Gráfico 5.8 Participación en la comuna 21 de acuerdo a la edad en el año 2012  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Apreciaciones preliminares 
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considerable lo que hace que valga la pena realizar una aproximación a la dinámica de la edad en 

la trayectoria escolar de los estudiantes de estas comunas. 

 

5.2. Continuidad de acuerdo a la edad con respecto el 2012 en la zona oriente en los años del 

2012 al 2019 

 

Se aprecia que la continuidad de los estudiantes que ingresaron en el programa 

Aceleración del Aprendizaje en el año 2012 en el rango de edad de 7 a 10 años el cual presenta 
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En el rango de edad de 11 a 15 años tienden a disminuir su continuidad al pasar los años, 

ya que comienza en 100% en el año 2012, bajando de manera paulatina y finalmente en el año 

2019 ha descendido hasta llegar a 5%.  

Para finalizar en el rango de edad de 16 a 19 años se ve que su continuidad en el trascurso 

de los años tiende a bajar ya que en el año 2012 comienza en 100% y en el año 2019 termina en 

7%. 

En el gráfico 5.9 se analiza que en la zona oriente el porcentaje de continuidad en el rango 

de edad de 7 a 10 años es el que menos presenta deserción al finalizar el 2019, mientras que el 

porcentaje de continuidad en edades más avanzadas tiende a disminuir en mayor porcentaje al 

pasar los años. 

 

Gráfico 5.9 Continuidad de los participantes que ingresaron en el año 2012 al programa 

Aceleración de Aprendizaje según el rango de edad en la zona oriente 

 

Fuente: elaboración propia 
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el año 2013 la continuidad bajo al 57%, en el año 2014 continuo bajando al 36%, en el año 2015 

fue de 21%, en el año 2016 subió al 29%, esto se debe al reingreso de estudiantes, en los años 

2017, 2018 y 2019 la continuidad fue del 14% respectivamente. 

 En el rango de edad de los 11 a 15 años del 100% (91) de los estudiantes que ingresaron 

en el año 2012 solo continuaron el 45% en el 2013, en el 2014 fue del 43%, en el año 2015 la 

continuidad fue del 32%, en el años 2016 bajo a 25%, en el 2017 continuo bajando a 20%, en el 

año 2018 fue de 14% y finalmente en el 2019 quedo en el 12%.  

Para finalizar en el rango de edad de los 16 a 19 años del 100% (6) de los estudiantes que 

ingresaron en el 2012 no continuo ninguno en el año 2013, pero en los años 2014 y 2015 hubo 

reingreso de estudiantes y se registró una continuidad de 17% en cada año, en los años 2016 y 

2017 la continuidad volvió al 0%, y finalmente en los años 2018 y 2019 se registró una 

continuidad del 17%, ya que se volvió a registrar otro reingreso al sistema educativo. 

En el gráfico 5.10 se analiza que la continuidad disminuye en los rangos de edad de 7 a 10 

años y de 11 a 15 años en casi la mitad de los participantes en el paso del grado aceleración al 

primer grado de bachillerato, y que esta va disminuyendo en los siguientes años de manera 

paulatina, pero en el rango de edad de los 16 a 19 años se presentan discontinuidades en 

diferentes años investigados.  

 

Gráfico 5.10 Continuidad de los participantes que ingresaron al programa Aceleración 

del Aprendizaje en el año 2012 en la comuna 13 
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Fuente: elaboración propia 

 

5.2.2 Continuidad de acuerdo a la edad en la Comuna 15 

 

Se aprecia que del 100% (42) de los estudiantes que ingresaron en el año 2012 en el 

programa Aceleración del Aprendizaje en el rango de edad de 7 a 10 años el porcentaje de 

continuidad fue del 57% en el 2013, en el año 2014 fue de 48%, en el año 2015 disminuye la 

continuidad al 33%, seguido del año 2016 que fue del 31%, en el año 2017 bajo al 24%, continuo 

en el 2018 con el 19% y finalmente en el 2019 solo continuo el 14% de dichos estudiantes.  

Del 100% (103) de los estudiantes que ingresaron en el año 2012 en el rango de edad de 

11 a 15 años continuo en el 2013 el 72%, en el año 2014 continuo el 43%, bajo la continuidad en 

el 2015 al 26%, seguido del 2016 con un 21%, en el año 2017 la continuidad fue del 14%, en el 

año 2018 hubo reingreso al sistema educativo y la continuidad sube al 17%, finalmente el en año 

2019 la continuidad fue del 8%. 

Del 100% (5) de los estudiantes que ingresaron en el 2012 en el rango de edad de 16 a 19 

años continuaron en los años 2013 y 2014 el 40% respectivamente y en los siguientes años hasta 

el 2019 solo continuo el 20%. 

 

En el gráfico 5.11 se analiza que en esta comuna la continuidad de los estudiantes en el 

rango de edad de 7 a 10 años se baja de manera acelerada en el paso del grado aceleración 

primero de bachillerato, y en los años siguientes sigue bajando de manera paulatina en los rangos 

de edad de los 11 a15 y de 16 a 19 la continuidad va disminuyendo de manera paulatina en el 

transcurso de los años investigados.  
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Gráfico 5.11 Continuidad de los participantes que ingresaron al programa Aceleración 

del Aprendizaje en el año 2012 en la comuna 15 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Apreciaciones preliminares de la continuidad de acuerdo a la edad 

 

Se aprecia que la continuidad disminuye de manera acelerada en las comunas 13 y 15 en 

el los tres años siguientes al paso del grado aceleración a bachillerato, en los tres rangos de edad. 

Se analiza que en los tres rangos de edad se disminuye la continuidad de manera paulatina del 

año 2016 al 2019. Por último se puede decir que el rango de edad con mayor grado de 

continuidad es el de los 7 a 10 años y el rango de edad con menor continuidad es el de los 16 a 19 

años. 

 

5.3 La deserción y la edad 
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Del 100% (503) de los estudiantes en el rango de edad de los 11 a 15 años deserto el 46% 

en el año 2013, en el año 2014 deserto el 13%, en el 2015 deserto el 18%, en los años 2016 y 

2017 deserto el 6% respectivamente, en el año 2018 el 2% y finalmente en el año 2019 deserto el 

4%. 

Del rango de edad de 16 a 19 años se presentó una deserción del 63% en el año 2013, en 

el año 2014 deserto el 7%, en el 2015 deserto el 19%, en el año 2016 deserto el 4%, en los años 

siguientes no se presentó deserción escolar. 

En el gráfico 5.12 se analiza que la deserción de mayor proporción se da en el paso del 

grado aceleración al primer grado de bachillerato en los tres rangos de edad, notándose un 

incremento notable en el rango de edad de los 16 a 19 años, se muestra además que en este rango 

de edad se presenta deserción solo en los 4 primeros años investigados.  

 

Gráfico 5.12 Deserción escolar de acuerdo la edad del programa Aceleración del 

Aprendizaje en la zona oriente 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

100% 

43% 

14% 11% 

1% 
9% 

1% 
5% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Desercion zona oriente

7 a 10 años

11 a 15 años

16 a 19 años



TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES QUE EGRESARON…  90 
 

  

90 

 

5.3.1 Deserción de acuerdo a la edad en la comuna 13 

 

Se aprecia que en la comuna 13 del 100% (14) de los estudiantes que ingresaron en el año 

2012 al programa Aceleración del Aprendizaje en el rango de edad de 7 a 10 años deserto el 43% 

en el año 2013, en el año 2014 el 21%, en el año 2015 la deserción es del 14%, en el año 2016 no 

se registra deserción, en el año 2017 la deserción es del 7%, los años 2018 y 2019 no presentan 

deserción escolar.  

Del 100% (91) de los estudiantes en el rango de edad de 11 a 15 años deserta el 55% en el 

año 2013, seguido del año 2014 que fue del 2%, en el año 2015 la deserción fue del 11%, en el 

año 2016 la deserción fue del 7%, en los años 2017 y 2018 fue de 5% respectivamente, y 

finalmente en el año 2019 la deserción es del 0%.  

Para finalizar en el rango de edad de 16 a 19 años del 100% (6) de los estudiantes que 

había en el 2012, desertan todos en el año 2013. 

En el gráfico 5.13 se analiza que el porcentaje de mayor importancia en la deserción en 

los tres rangos de edad se presenta en el paso del grado aceleración al primer grado de 

bachillerato, en los años siguientes se sigue presentando deserción escolar pero en porcentajes 

menos considerables, se destaca que los estudiantes en el rango de los 16 a 19 desertan en su 

totalidad en el 2013. 
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Gráfico 5.13 Deserción de acuerdo a la edad en la comuna 13 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se aprecia que del 100% (42) de los estudiantes que ingresaron en el programa 
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el año 2013 en el año 2014 fue el 10%, en el año 2015 la deserción fue del 14 %, en el año 2016 
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respectivamente.  

Del 100% (103) de los estudiantes que ingresaron en el rango de edad de 11 a15 años 
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año 2015 fue del 17% la deserción, en el 2016 fue del 5%, en el año 2017 fue del 8%, en el año 

2018 no hubo deserción, y finalmente en el año 2019 la deserción de este grupo de edad fue del 

6%.  

Para finalizar en el rango de edad 16 a 19 año del 100% (5) de los participantes que 

ingresaron en el año 2012 deserto en el 2013 el 60%, y en el año 2015 se presenta otra deserción 

del 20%. 
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En el gráfico 5.14 se analiza que en el rango de edad de los 7 a 10 años el mayor 

porcentaje de deserción se presenta en el paso del grado aceleración al primer grado de 

bachillerato, y se sigue presentado deserción en los años siguientes pero en menor proporción. En 

el rango de edad de 11 a 15 años se presenta una deserción importante en los tres primero años 

después del grado aceleración, y en los años siguientes la deserción es paulatina. En el rango de 

edad de 16 a 19 años se presenta una deserción de más de la mitad de la población en el paso del 

grado aceleración al primer grado de bachillerato. 

 

Gráfico 5.14 Deserción de acuerdo a la edad en la comuna 15 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Apreciaciones preliminares de la deserción de acuerdo a la edad 
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manera se muestra que el rango de edad que deserción en el tiempo más acelerada es el de 16 a 

19 años. 

 

100% 

28% 29% 

17% 

5% 8% 
0% 

6% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Deserción de acuerdo a la edad en cada
comuna

7 a 10 años

11 a 15 años

16 a 19 años



TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES QUE EGRESARON…  93 
 

  

93 

 

5.4 Los graduados y la edad  

 

Se aprecia que del 100% (81) de los estudiantes que ingresaron el programa Aceleración 

del Aprendizaje en el año 2012, en el rango de edad de 7 a 10 años se graduaron en el año 2018 el 

2,5% y en el año 2019 el 1,2%.  

Del 100% (503) de los estudiantes que ingresaron en el rango de edad de 11 a 15 años se 

graduaron en los años 2016 y 2017 el 0,4% respectivamente, en el año 2018 se graduó el 3,4% y 

finalmente en el año 2019 se graduó el 3%.  

Para finalizar del 100% (27) de los estudiantes que ingresaron en rango de edad de 16 a 

19 años se graduaron en el 2017 el 3,7 y en el año 2019 se graduó el 7,4%. 

En el gráfico 5.15 analiza que los porcentajes de graduados en cada rango de edad son 

muy bajos para el porcentaje de participación en la zona oriente. 

 

Gráfico 5.15 Graduados de acuerdo a la edad en la zona oriente 

 

Fuente: elaboración propia 
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graduado ninguno hasta el año 2019.  

100% 

0,4% 0,4% 
3,4% 3,0% 3,7% 

7,4% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012 2016 2017 2018 2019

Graduados  Zona Oriente

7 a 10 años

11 a 15 años

16 a 19 años



TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES QUE EGRESARON…  94 
 

  

94 

 

Del 100% (91) de los estudiantes en el rango de edad de 11 a 15 años se graduaron en los 

años 2018 y 2019 el 5,5% respectivamente.  

Para finalizar del 100% (6) de los estudiantes que ingresaron en el rango de edad de 16 a 

19 años se graduó el 16,7% en el año 2019. 

Se analiza que en esta comuna el rango de edad con más graduados en los años analizados 

es el de 11 a 15 años. 

 

Gráfico 5.16 Graduados de acuerdo a la edad en la comuna 13 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4.2 Graduados de acuerdo a la edad en la comuna 15 

 

Se aprecia que del 100% (42) de los estudiantes que ingresaron en el año 2012 al 

programa Aceleración del Aprendizaje en el rango de edad de 7 a 10 años se graduó el 4.8% (2) 

en el año 2018.  

Del 100% (103) de los estudiantes que ingresaron en el rango de edad de 11 a 15 años se 

graduó el 8,7% (9) en el año 2018 y en el año 2019 se graduó el 4,9% (5).  

Para finalizar del 100% (5) de los estudiantes que ingresaron en el rango de edad de 16 a 

19 años se graduó el 20% (1) en el año 2019. 
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En el gráfico 5.17 se analiza que en esta comuna el porcentaje de graduados es mayor en 

el rango de edad de 11 a 15 años. 

 

Gráfico 5.17 Graduados de acuerdo a la edad en la comuna 15 

 

Fuente: elaboración propia 
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15 años 
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investigación ya que se muestra a cada estudiante de manera particular y siguiendo un ritmo 

propio, lo que genera una experiencia única en su paso por la vida escolar. 

Según Vogler. P, Crivello. G, Woodhead. M (2008) Las transiciones son los 

acontecimientos o procesos claves que ocurren en periodos o coyunturas específicas a lo largo del 

curso de la vida. Estos procesos suelen estar vinculados con cambios que se producen en las 

actividades, las condiciones, los roles y las relaciones de una persona así como con las 

transformaciones relacionadas con el uso del espacio físico y social, o las modificaciones en el 

contacto con las convicciones, las prácticas y los discursos condicionados por la cultura, 

especialmente cuando dichas modificaciones tienen que ver con cambios de ambiente. Este 

concepto se contrasta con los resultados de esta investigación los cuales dejan al descubierto que 

se debe de dar una mirada más extensa a dichas transiciones con el fin de dar cuenta de las 

particularidades que existen en el paso de una educación flexible a una educación tradicional. 

 

7. Conclusiones 

 

El presente estudio evidencia que los estudiantes de Cali y la zona oriente, que 

participaron en el programa Aceleración del aprendizaje entre los años 2012 y 2019, son muy 

similares en aspectos como la organización socioeconómica, las características sociales y las 

condiciones educativas. Y en términos generales entre los años 2012 y 2019 se observa un 

incremento en la participación de los estudiantes en casi todos los años, tomando como base de 

comparación la cantidad de estudiantes que ingresaron a la cohorte 2012. 

Se mostró que la continuidad de la cohorte 2012 hasta el año 2019 en la zona oriente fue 

solo de la mitad (53%) en el año siguiente al grado de aceleración, y que esta disminución en la 

continuidad se sigue presentado en los años siguientes. Al analizar la continuidad en cada una de 

las siete comunas de la zona oriente nos damos cuenta que en casi todas solo continua la mitad de 

los estudiantes en el año siguiente al grado aceleración, excepto en la comuna 21 en la cual se 

observa una disminución acelerada en la continuidad en el año 2015.  

En la zona oriente los reingresos se presentan con mayor relevancia en el año 2014 el cual 

cuenta con un porcentaje del 10%, al analizar cada una de las siete comunas de la zona se observa 
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que en casi todas el porcentaje más alto de reingreso se presenta en el año 2014 mientras que en 

la comuna 6 el porcentaje de mayor relevancia se presenta en los años 2015 y 2016.  

Al analizar la deserción en la zona oriente apreciamos que el año con mayor grado de 

deserción escolar fue el año siguiente al grado aceleración, de igual manera se aprecia que en los 

años siguientes aumenta la deserción, al examinar la deserción escolar en cada una de las siete 

comunas de la zona oriente nos damos cuenta que en casi todas las comunas la deserción con 

mayor porcentaje se presentó en mayor porcentaje en el año 2013, mientras que en la comuna 6 

se dio por igual porcentaje en el 2013 y 2014 y en la comuna 21 se dio en el año 2015.  

Al analizar el porcentaje de graduados de la cohorte 2012 en la zona oriente se aprecia 

que solo el 6% de todos los estudiantes se han graduado, siendo este es un porcentaje muy bajo 

para la participación de la zona, al examinar cada una de las siete comunas de la zona oriente 

apreciamos que el porcentaje más alto de graduados los presentan las comunas 13 y 15 a 

diferencia de las comunas 6 y 21 las cuales no presentan graduados. 

Al analizar los resultados anteriormente descritos nos damos cuenta que el paso del 

programa Aceleración del aprendizaje a bachillerato es traumático para los estudiantes, dado que 

este implica que los estudiantes pasen de tener un solo docente el cual se procura el bienestar y 

armonía en el aula de clases a pasar a un aula en donde cada hora cambian de docentes, y que no 

tienen ningún interés en el sentir de los estudiantes, además esta transición implica en algunos 

casos el cambio de institución educativa y de compañeros o amigos que pudieran tener. De igual 

manera se resalta el hecho de pasar de una metodología de trabajo con guías y proyectos 

pedagógicos a materias que no tienen relación entre sí, estos acontecimientos anteriormente 

descritos ayudan en gran parte a que la transición del paso del grado aceleración al primer grado 

de bachillerato sea crucial y por ende sea el grado en el que los estudiantes más desertan de la 

vida escolar.  

De igual manera se presentan los resultados obtenidos en el análisis realizado a los tres 

rangos de edad examinados, en los cuales se muestra la participación de los estudiantes en el año 

2012 en la zona oriente en donde se evidencia que el rango en edades de 11 a 15 años tiene 

mayor participación en el programa. De igual manera se analiza que en las comunas 13 y 15 el 

rango de edad con mayor participación es el de 11 a 15 años.  

Al examinar la continuidad en la zona oriente el rango de edad que mayor porcentaje tiene 

es el de 11 a 15 años, al analizar las comunas 13 y 15 los tres rangos de edad presentan una baja 
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en la continuidad en los dos años siguientes al grado de aceleración. La deserción escolar en la 

zona oriente se caracteriza por que el rango de 16 a 19 años es el que presenta mayor porcentaje 

de deserción en el paso del grado aceleración al primer grado de bachillerato, al examinar las 

comunas 13 y 15 de la zona oriente vemos que la deserción se presenta en estas de manera 

similar ya que se da en mayor porcentaje en los tres rangos de edad en el paso del grado 

aceleración al primer grado de bachillerato. La graduación en la zona oriente, teniendo en cuenta 

el porcentaje de participación, se da en mayor cantidad en los estudiantes en el rango de edad de 

los 11 a 15 años, en las comunas 13 y 15 en los años 2018 y 2019.   

Las caracterización de las trayectorias de los estudiantes que ingresaron al programa 

aceleración en el año 2012 en la zona oriente de la ciudad de Cali, permitió darnos cuenta de 

datos importantes en cuanto a la continuidad, deserción, participación, reingresos y graduación de 

dichos estudiantes que al ser analizados dieron como resultado importantes porcentajes que 

evidencian la fragmentación que se da a nivel escolar en el paso del grado aceleración al primer 

grado de bachillerato, el gran índice de deserción que presentan y el poco porcentaje de 

estudiantes que logran graduarse de bachillerato. Se deja en evidencia en la cohorte del 2012 que 

en esta zona se tiene un porcentaje de participación alto pero que hay muchos estudiantes que no 

logran romper la barrera de extra edad para terminar sus estudios.  

Por otra parte, se deja en evidencia que la edad es un factor determinante en las 

trayectorias de los estudiantes, puesto que se observa mayor grado de continuidad y participación 

en edades de 11 a 15 años, o incluso en edades menores, permitiéndoles a los jóvenes tener 

mejores oportunidades laborales en el futuro.  

Finalmente, los resultados de esta investigación indican que el programa aceleración del 

aprendizaje implementado en la zona oriente de la ciudad Santiago de Cali presenta alta 

participación, baja continuidad, alta deserción, bajos índices de reingresos y bajo porcentaje de 

graduados. Estos resultados son importantes en la medida que dejan vislumbrar la poca 

pertinencia y efectividad que ha tenido el programa aceleración del aprendizaje en cuanto a los 

procesos de inclusión educativa que permitieran la terminación del bachillerato de un mayor 

número de estudiantes. 
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8. Recomendaciones 

 

 Es de suma importancia que los entes administrativos creen y desarrollen 

estrategias que permitan el seguimiento a las trayectorias escolares de los estudiantes egresados 

del modelo Aceleración del Aprendizaje, de tal forma que se puedan generar sistemas de 

acompañamiento que fortalezcan las trayectorias escolares de estos estudiantes a lo largo del 

bachillerato. 

Se hace necesario que se hagan nuevas investigaciones en donde se realicen 

observaciones, entrevistas y encuestas a docentes, estudiantes, personal administrativo y teniendo 

en cuenta a los padres de familia, en donde se pueda dar cuenta del pensar de cada uno de los 

entes involucrados, con el fin de saber el porqué de estos resultados buscando generar nuevas 

estrategias que permitan mejorar los porcentajes de continuidad y graduación en esta zona.  

De esta investigación surgen nuevos interrogantes que se espera sean la base para nuevas 

y mejores investigaciones: ¿Cuáles son los factores que influyen en la deserción escolar? , 

¿Cuáles son las barreras académicas que los actores perciben en el tránsito de educación primaria 

en un modelo flexible a una formación en secundaria en un modelo tradicional? 
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