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¿QUÉ DEBEMOS APRENDER DE LOS DESERTORES?: 
DESERCIÓN y DECISIÓN RACIONAL EN LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE 

Por: Boris Salazar 
Departamento de Economía, Universidad del Valle. 

En su artículo para El Observador Regional del Cidse, Jaime H. Escobar establece 
que la tasa de deserción promedio para los estudiantes que han ingresado a la 
Universidad del Valle en los últimos diez años es del 42%. Es una tasa, como 10 
plantea el autor, un poco inferior al 50% observado en Colombia y en Latinoamérica. 
Son datos preocupantes, por supuesto. Implican que casi la mitad de los estudiantes 
que inician un programa de estudios en Colombia y en el sub continente lo abandonan 
en forma definitiva, con todas sus consecuencias negativas en términos de recursos 
perdidos, oportunidades desaprovechadas y mayor desigualdad. Pero ese no es el 
objetivo de esta nota. Me interesa, más bien, tratar de entender las decisiones de los 
que desertan y sugerir algunas alternativas para convertir 10 que todo el mundo ve 
como una catástrofe en una oportunidad para mejorar los procesos de decisión de 
estudiantes y universidades. 

Para hacerlo, trataré de situarme en un terreno propicio. Olvidemos, por un 
momento, la imagen dominante del desertor como un individuo que ha fallado en 
forma miserable en 10 académico, o como una víctima inocente de inclementes 
reformas curriculares, o de una trayectoria socioeconómica, familiar y educativa por 
debajo de un promedio invisible. Veámoslo, más bien, como individuo racional, 
interesado en alcanzar unos objetivos muy precisos mediante la elección de las acciones 
más adecuadas. ¿Qué es 10 que quiere? Primero, como todo estudiante potencial, 
quiere entrar a la universidad. Este punto, que parece obvio, casi tonto, es fundamental: 
una proporción considerable de los estudiantes no entra a un programa específico, 
sino a la universidad. El primer objetivo, entonces, de todo estudiante potencial es 
entrar a la universidad. Esto supone, y aquí ya estoy presentando una hipótesis por 
contrastar, que quiere encontrar la trayectoria menos costosa y más segura para 
garantizar su ingreso. ¿Cuáles son los costos asociados a su ingreso? Los más evidentes 
son los puntajes exigidos en cada uno de los programas. Todo el mundo sabe de la 
existencia de una distribución de puntajes mínimos que hace a unos programas de 
más fácil acceso que otros: el esfuerzo que se requiere para entrar a Medicina es 
mayor, por ejemplo, al asociado al ingreso a Trabajo Social, Ingeniería Civil, o Ciencias 
Sociales. Más aún: el menú de ponderaciones para cada una de las pruebas también 
difiere en forma evidente. 

Observen las implicaciones de esta primera hipótesis: Muchos aspirantes, la 
mayoría me atrevería a decir, no elige un programa de acuerdo a sus preferencias, 
10 hace buscando aquel programa que le permita situarse en la trayectoria más 
segura para entrar a la universidad. Es sólo un primer paso en un proceso de decisión 



más largo y más complejo. ¿Cuáles son los obstáculos 
para entrar a la universidad? En primer lugar el puntaje 
exigido por cada programa. Programas con puntajes muy 
altos imponen fuertes procesos de autoselección: de 
acuerdo al puntaje obtenido, o esperado, cada uno elegirá 
un programa en el que la probabilidad de entrar sea lo 
más alta posible. La gran afluencia de aspirantes a 
programas que a'ntes tenían muy poca demanda, no 
figuraban muy alto en los órdenes de preferencia de los 
aspirantes, y no prometían tasas de retorno muy altas, 
puede explicarse a través de la hipótesis planteada: son 
los programas que permiten maximizar la probabilidad' 
de entrar a la universidad. Subrayo: a la universidad, no 

. a ese programa en especial. 
Una vez situados en el programa elegido, el estu

diante debe tomar una nueva decisión: ¿permanece o no 
permanece en él? Si es consecuente con su plan inicial, 
y lo que encuentra en el programa elegido no lo hace 
cambiar sus expectativas, tratará de cambiar de 
programa. No conozco cuál es la probabilidad de éxito 
en la realización de este paso. Sin embargo, la 
posposición del momento de la transferencia a otro 
programa puede ser explicada por su dependencia con 
respecto a los cupos disponibles y a las dificultades por 
superar en cada nuevo programa en particular. Esto 
explicaría porque algunos estudiantes dejan el programa 
inicial en el segundo, tercero, cuarto o quinto semestre. 

Al mismo tiempo hay otros estudiantes que encuentran 
poco atractiva la carrera elegida, y que sin tener planes 
previos de moverse hacia otra carrera, deciden sobre la 
marcha no continuar en aquella y buscar un programa 
alternativo en la misma universidad, o por fuera. Observen 
que en esta segunda etapa de la trayectoria de decisión 
distintos tipos de individuos convergen a la decisión de 
dejar su programa inicial: los que ya tenían la expectativa 
de cambiar, los que descubren que su decisión inicial 
estaba equivocada y los que encuentran alternativas 
superiores en otros programas. Aún más: en este punto la 
dificultad académica del programa, las limitaciones en la 
formación de los estudiantes y otras dificultades cognitivas 
y de adaptación, incluyendo las relaciones con los 
profesores y con otros estudiantes, comienzan a contribuir 
a la decisión de dejar el programa original. Hablando en 
el lenguaje de las redes sociales: en la medida que sus 
redes sociales se amplían, la información de cada uno es 
mucho mayor, tanto que pueden incluso pensar en cambiar 
de programa y hacer girar su trayectoria inicial en otro 
sentido. 

Veamos más en detalle la decisión de los que 

descubren que la carrera elegida no es la carrera que 
más se acomoda a sus deseos y capacidades. Un supuesto 
más o menos natural es que la mayoría de los aspirantes, 
incluidos los que eligieron una carrera, y no sólo entrar 
a la universidad, no tenían información completa acerca 
de la decisión que tomaron. La decisión de elegir una 
carrera se hace sobre la base de procesos de imitación, 
de la influencia de amigos, profesores y familiares y de 
vagas intuiciones de compatibilidad y talento. En otros 
casos, los procesos de imitación tienen que ver con el 
elevado estatus asociado a ciertos programas. El punto 
es que casi nadie tiene información completa y que sólo 
unos pocos elegidos ven con claridad absoluta lo que 
qui~ren ser en el futuro y acierta, de paso. ¿Cuál es el 
impacto del paso de la información incompleta a una 
menos incompleta? 

Muy fuerte. En primer lugar, al tener más información 
los estudiantes tienden, en forma racional, a revisar sus 
decisiones anteriores. Una alternativa es que mantengan 
su plan inicial de cambiar de programa una vez aceptados 
o de mantenerse en el programa elegido. La otra es 
cambiar sus planes iniciales y, al procesar la nueva 
información recibida, cambiar de programa o mantenerse 
en el que pensaban dejar. El resultado neto de esta 
decisión es el número de estudiantes que cambia de 
programa y amplía su trayectoria en la universidad 
haciéndola más compleja. En segundo lugar, la revisión 
que hacen los estudiantes de sus decisiones revela la 
existencia de procesos de decisión que la universidad 
no está viendo y no tiene en cuenta para diseñar sus 
propios procesos de admisión y de enseñanza. El que la 
trayectoria de una proporción alta de estudiantes no 
termine en el programa que eligió implica que hay partes 
adicionales de esa trayectoria, o nuevas trayectorias, que 
la universidad no conoce y no incluye en sus procesos 
de admisión y de planeación académica. 

¿Cuáles serían las implicaciones de política? Son 
varias. La primera es incorporar estos procesos invisibles 
de revisión de las decisiones de los estudiantes a los 
procesos de admisión de la universidad. La segunda, y 
derivada de la anterior, es transformar tanto el punto de 
entrada de los estudiantes a la universidad, como el diseño 
curricular de su primer año de estudios. Suenan fácil en 
el papel, pero no son fáciles de realizar. Sobre todo porque 
implican aceptar que la deserción, más que una catástrofe, 
es una oportunidad para repensar los procesos de admisión 
de estudiantes y sus trayectorias académicas una vez 
aceptados a la universidad, incluyendo las relaciones con 
los profesores y con otros estudiantes. 

2 

~ ----~- . ._---_.._--......_- ----- - _._------------



2007: EL MOVIMIENTO DE LOS PARTIDOS EN EL VALLE DEL CAUCA 

Por: Jorge Hernández Lara 
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle 

Las dosis de personalismo con que funciona la política multipartidismo, aún indefinido, que merece más atención 
entre nosotros, una práctica reforzada y ampliada en interés de la que normalmente se le otorga. 
propio por los medios de comunicación, tiende a dejar en Si se toman como unidades de análisis la asamblea 
la penumbra el comportamiento colectivo de las fracciones departamental del Valle y el concejo municipal de Cali, los 
partidistas, las corrientes de opinión y los propios partidos datos electorales más recientes dejan ver algunas carac
políticos. Estos últimos, en particular, están protagonizando terísticas de la transición que experimenta el sistema de 
una transición entre el viejo bipartidismo y un nuevo partidos en el departamento y su capital: 

Número de diputados en el Valle del !=auca y concejales en Cali, por partido, 2003 y 2007 

Conservador 

Liberal 

Movimiento Popular Unido 

Movimiento Nacional 

Alas Equipo Colombia 

Huella Ciudadana 

Nacional Cristiano 

Alianza Social Indígena 

6 

7 
4 

2 

8 

6 
2 
2 

Convergencia Ciudadana 

Social de Unidad Nacional 

Cambio Radical 

Polo Democrático Alternativo 
Mira 

4 
3 
3 
2 

3 

3 
3 
2 

Solo tres partidos de los que obtuvieron representación 
en estos cuerpos colegiados hace cuatro años la man
tuvieron en las pasadas elecciones de octubre: Conservador, 
Liberal y Alianza Social Indígena. 

Los dos partidos tradicionales disminuyeron la cantidad 
de diputados en el Valle y concejales en Cali, continuando 
una tendencia que ya se venia presentando en elecciones 
anteriores, mientras la Alianza Social Indígena, un nuevo 
partido alternativo, la mantuvo en el Concejo de Cali. 

El que más perdió fue el Partido Liberal, debido sobre 
todo a que algunos de sus directivos regionales siguieron 
deslizándose hacia nuevos partidos de la coalición uribista: 
es el caso de tres concejales de Cali que hace cuatro años 
fueron elegidos por ese partido y ahora dos han sido 
reelegidos por el Partido Social de Unidad Nacional y el 
otro por Cambio Radical. 

Cinco partidos que habían obtenido representación en 
2003 no la obtuvieron en 2007 porque no presentaron listas 
en esta ocasión, debido a que se han fusionado con otros o 
han desaparecido del mapa político regional. 

Cinco partidos lograron por primera vez representación 
en al menos uno de los dos cuerpos colegiados y entre ellos 
cuatro la obtuvieron tanto en la Asamblea Departamental 
como en el Concejo de la Capital. 

El más fuerte de los cinco nuevos partidos que entran a 
hacer parte del mapa político del departamento es 
Convergencia Ciudadana, seguido por otros dos del bloque 
que apoya al Gobierno Nacional: el Partido de la U y 
Cambio Radical, empatados en cuanto al número de curules 
obtenidas. Luego está el Polo Democrático Alternativo y, 
finalmente, el Movimiento Mira, ambos de oposición al 
Gobierno Nacional. 

Que cinco partidos de los ocho con representación en 
2003 ya no la tengan en 2007 y, en cambio, cinco nuevos 
la obtengan ahora, es un indicador evidente de volatilidad 
política: abundan los partidos de una sola elección, estamos 
en plena época de fusiones y realineamientos, muchos 
agrupamientos no encuentran aún identidad duradera, los 
caprichos personalistas siguen teniendo más peso que las 
estrategias colectivas. 
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Habrá que ver si en 20 11, la próxima vez que tendremos 

elecciones locales y regionales, algunos de estos nuevos 
partidos aún subsisten, sobre todo sabiendo que en los años 
por venir al menos dos factores pueden producir más 
realineamientos: los resultados de las investigaciones contra 
varias cúpulas partidistas por tener vínculos con el para
militarismo y las elecciones presidenciales de 20 IO. 

Los partidos tradicionales se resisten a desaparecer: el 
Conservador, fue el más votado de todos, tanto para 
concejos como para asamblea, mientras el Liberal fue el 
segundo más votado para concejos y el quinto para 
asamblea. Entre los nuevos partidos se pueden distinguir 
dos grupos: los alternativos y los que podrían denominarse 
en transito, porque aún no encuentran un nicho que les 
garantice supervivencia a largo plazo. ·Un partido alter
nativo, portador de una perspectiva indigenista abierta, la 
Alianza Social Indígena, mantuvo su nivel de represen
tación en el concejo de la capital, como ya se dijo; el otro, 
el Polo Democrático Alternativo, logró una decorosa 
representación para la izquierda política en asamblea y 
concejo capitalino, después de muchos años en que no se 
contó con ella. Los partidos en transito, cuya suerte 
dependerá en los próximos años de la fonna en que se 
resuelva la sucesión de A. Uribe, irrumpieron con fuerza al 
obtener entre los tres, diez diputados en el Valle y nueve 
concejales en Cali. 

El más fuerte de los partidos en transito es por ahora 
Convergencia Ciudadana, el mismo cuya presencia en el 
Departamento del Valle hizo que esta región apareciera en 
los mapas de riesgo electoral elaborados por diferentes 
observadores nacionales y extranjeros, debido a que buena 
parte de su dirigencia está siendo investigada con base en 
indicios que la ligan al paramilitarismo. Su rápido creci
miento en esta parte del país se explica principalmente por 
la absorción del Movimiento Popular Unido, un partido 
regional que obtuvo en 2003 la más alta votación en el 
departamento, liderado entonces por quien resultó ahora 
elegido como nuevo Gobernador, a nombre de una alianza 
circunstancial: Por un Valle Seguro, en la cual participaron 
también sectores del Partido Liberal y Cambio Radical. Ese 
mismo partido apoyó la candidatura del nuevo alcalde de 
Cali, quien resultó elegido a nombre de otra alianza 
circunstancial: Movimiento Podemos Cali, en la cual 
participaron también sectores del Partido Liberal, Cambio 
Radical, el Partido de la U, el PDA, la ASI y otros. 

Los resultados de la elección de alcaldes en los 42 
municipios del Departamento confirman lo que se ha 
señalado: 

Número de alcaldes elegidos por partido en el Valle del Cauea, 2003 
y 2007 - .."., 

Partido Liberal 9 2 
Partido Conservador 8 10 
Movimiento Popular Unido 8 -
Movimiento Somos Colombia 3 -
Movimiento Huella Ciudadana 2 -
Movimiento Colombia Viva 2 -
Movimiento Nacional 2 -
Movimiento de Salvación Nacional 1 -
Movimiento de Participación Popular I -
Movimiento Si Colombia I -
Movimiento Conservatismo lndeoendiente I -
Movimiento Cívico Indeoendiente l -
Partido Colombia Democrática I I 
Polo Democrático OndenendientC\Alternativo 1> 1 
Podemos·Cali - l 
Todos por Candelaria - l 
Todos somos Tulúa - l 
Movimiento Civico por la Dignidad - I 
Partido Verde Onción Centro - I 
Alianza Sociallndíl!ena - 3 
Cambio Radical - 4 
Convergencia Ciudadana - 6 

Partido Social de Unidad Nacional - 10 

Nota: El municipio de La Victoria no tuvo elecciones locales en 2003, 
por lo cual para ese año el total de alcaldes elegidos en el Departamento 

es 41 y no 42 como en 2007. 

Diez partidos que obtuvieron al menos una alcaldía en 
2003 desaparecieron del mapa en 2007 y, en cambio, nueve 
que no contaban entonces irrumpieron ahora, solo cuatro 
mantuvieron su presencia entre una y otra elección. El 
número total de partidos descendió de 14 a 11. El que más 
perdió fue el Partido liberal: siete alcaldías. Los que más 
ganaron fueron los nuevos partidos en tránsito: el Partido 
de la U, Convergencia Ciudadana y Cambio Radical. Los 
partidos alternativos también ganaron: Alianza Social 
Indígena y Polo Democrático Alternativo. Hubo al menos 
cuatro alcaldes elegidos sin identidad partidista definida, 
con base en alianzas circunstanciales. 

En conclusión, el Valle del Cauca es hoy, simultá
neamente, una potencia conservadora, un bastión de 
Convergencia Ciudadana, campo de experimentación para 
la búsqueda de identidades duraderas entre los nuevos 
partidos en tránsito, terreno fértil para el avance de opciones 
alternativas de centro-izquierda, laboratorio para ensayar 
la renovación del liberalismo, tierra abonada para alianzas 
circunstanciales que no duran más de una elección y ámbito 
privilegiado de la transición partidista que experimenta 
Colombia. 
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