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Presentación

El objetivo de esta cartilla es presentar posibilidades, reflexiones y técnicas para evitar la
deserción. Está dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, privados y guías de otros
procesos pedagógicos que partan de organizaciones independientes, culturales o de base. Hay
un propósito mayor en el proceso y fin de evitar la deserción y es disminuir la angustia, por lo
que entendemos a un maestro y a una maestra como parte generadora de una red protectora
para las y los que más la necesitan.

Esta cartilla se basa en una investigación que se conforma por una etnografía de dos días en
cada uno de los 214 colegios estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-,
donde se hizo una entrevista a su rector y rectora y en unos pocos casos a un coordinador o
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una encuesta a
2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos focales a estudiantes de
noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 entrevistas a desertores. En el acápite de
fuentes se señala qué de esta investigación fue utilizado para esta cartilla.

La experiencia de rectores, rectoras, maestros, maestras, coordinadores y coordinadoras con
más de 30 años de experiencia nutrieron esta cartilla y nos dieron una importante guía para
nuestro propio proceso pedagógico donde hemos podido ensayar técnicas y conceptos.

Este documento está organizado de manera que primero comprendamos el discurso de
desertores (7) y desertoras (4) -donde se tuvo en cuenta que la mayoría de desertores en ese
periodo fueron hombres- y con esto las experiencias, creencias, intereses y emociones de ellos y
ellas. De ahí analizar los factores de deserción, para llegar a comprender lo que podemos hacer
y controlar desde una especie de manual y -finalmente- reconocer la potencia de los
estudiantes excluidos y de periferia a partir de una historia y así concluir sobre el lugar de la
escuela.

El fenómeno de la deserción es una excusa para pensar las motivaciones, el sentido de la vida
de jóvenes y adolescentes y nuestras posibilidades con recursos escasos para inspirar, cuidar,
desarrollar un refugio o una red protectora y enfrentarnos como maestros y maestras a la
deserción, nos permiten reflexionar sobre prioridades en la educación para jóvenes y
adolescentes excluidos y excluidas y la mística de nuestra práctica u oficio.
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Nos hablan los desertores

Javier tiene 15 años y sueña con hacer viajes largos de carretera,
probablemente manejando un camión; él toma ritalina y nos cuenta que

del último colegio salió porque el coordinador le pegó y desde entonces ha intentado ingresar
a dos colegios públicos y explica que no lo dejan por “la hoja de vida” o por una “matrícula
condicional”. (ED9, 2014)

Deja claro que no iba a permitir el maltrato, dejándose insultar y pegar por un coordinador,
explica que el asunto empezó con el coordinador dándole ordenes, luego los gritos y
finalmente la agresión física. La mamá no lo apoyó y le dijo que era mejor que se saliera del
colegio y eso lo dejó en una especie de “limbo”.

Al momento de esta entrevista vive en la Comuna 7 y va algunos fines de semana y algunas
semanas a ayudarle al abuelo en una finca. Nos explica que lo malo es tener muchos periodos
sin nada qué hacer, pero que aprende más ahora en la finca y haciendo mandados en una
verdulería del barrio, que antes en el colegio.

Andrés trabaja en una chaza, prestando un servicio a los clientes asiduos de una discoteca; es
un trabajo en el rebusque de venta de cigarrillos a borrachos, en un horario duro. Su mamá ha
estado muy enferma, volviéndose el adulto de su casa. La enfermedad de su mamá y la
economía es lo que él explica como causa de su deserción.

“Lo que me obligó a salirme del colegio fue por la
obligación con mi familia. Yo soy el que veo por mi casa, mi mamá. La pieza donde yo
estaba estudiando. Mi casa se estaba cayendo. Mi mamá, como es enfermita... no iba a
permitir que ella trabajara
todos los días y uno bien
joven... fue por eso que me
salí” (ED11, 2014).
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“Yo quería seguir
estudiando, aunque fuera el más grande de ese salón. Yo tenía mi mente era en el
estudio. Yo no lo interrumpí
porque quise o desobediente,
no.” (ED11, 2014)

Al momento de esta entrevista contaba con 20 años, pero dejó la escuela en noveno con 17. La
vida no ha sido fácil, él ha estado yendo y viniendo a su hogar desde niño, cambiando de
espacios y con sus hermanitos separados por el ICBF.

“No sé, por qué se los quitaron a mi mamá el bienestar familiar muy pequeños. El mayor
no pasaba ni los cuatro años. En este momento deben de estar hasta mejor que nosotros,
porque tienen
familia adoptiva.”
(ED11, 2014)

Se deja ver en la entrevista un gran optimismo, un enorme carisma, mucha energía y una
facilidad para las
relaciones.

“Tengo visiones hacia el futuro y yo quiero estudiar algo. A mí me llama la atención la mecánica,
administración de empresas, tener mi negocio propio… me gusta trabajar en ventas.” (ED11,
2014)
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Cuando le pedimos un análisis de la deserción, Andrés repasa las dificultades económicas,
problemas en el hogar, pero se centra en un tipo de bullying criminal que genera deserción de

las adolescentes en algunos colegios donde él ha estado.

“Yo no, pero sí me ha tocado ver
(...)... los manes, como, yo soy de las comunas, quieren manociarlas, intimidar, las
molestan, las manosean y hay muchas niñas que no les gusta eso. Yo con los pelados
molesto, pero a mí me han enseñado a respetar
a las mujeres” (ED11, 2014)

Andrés es un hombre enérgico, de acción y que le gusta llegar a la práctica o a la aplicación, por
eso su recomendación es una
escuela más dinámica y más
aplicada.

“En el punto de vista mío, más la práctica. No solo tienen que ser colegio bueno en el
colegio si copias, pero qué bueno que el profesor de ciencias lo lleve a uno al Jardín
Botánico a estudiar las plantas, los animales… el de química, vamos al laboratorio hacer
un experimento, pero allá no lo hacen, es solo copie y copie.” (ED11, 2014)

Ever vive en la Comuna 6 de
Medellín y ha trabajado latonería y pintura y al momento de esta entrevista trabaja en la
distribución de gaseosa en el barrio. Nos cuenta que el horario es duro, sale a las 7 y 30 de la

mañana y vuelve a las ocho de la noche.

“No sé cuál es mi cualidad…es que yo soy muy brutico. Me han
dicho que soy bueno porque no fumo marihuana y me retiré de las malas amistades. Soy
malo, porque soy muy
peleón.” (ED8, 2014)

Nos cuenta historias de pelearse a golpes o abusos físicos a compañeros y también nos explica
que hay una especie de amigos en el vecindario, pero no se entiende si ellos si lo consideran
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amigo porque pueden ser un riesgo para él. Nos deja ver que están armados y que en el barrio
hay una influencia criminal fuerte.

“Muchos problemas en el salón, por no aguantar las chanzas pesadas. Empezando el año
me tocó cascar a un man, Sebastián, pelaito. Me botaba papeles y no me conocía.” (ED8,
2014)

“Con mi novia salimos a la
70, a la 33…no me gusta salir

con ella por acá…por las calenturas. “Los parceros con los que peleo mucho, fuman
mucha marihuana, mantienen entre fierros y eso no me gusta…ellos lo llevaban a uno a
todo lado, pero yo me les paraba y eso no les gustaba a ellos. Yo no me dejaba tratar
mal… Lo malo son los problemas con esos pelaos…me dejaron unos días quieto, pero de
un momento a otro cambiaron. Eran todos buenas gentes con uno y ahora cogieron ese
vicio, tirar marihuana y cocaína. Mi madre habló conmigo…. Y uno se da cuenta de eso…
y si uno está con ellos… ellos
lo obligan a uno… eso hay que
tirarlo por obligación.” (ED8,
2014)

Le gusta jugar cartas, la familia y su novia es importante y sueña con tener una hija. A veces
pareciera que la familia se queda en una idea porque los vínculos no son fuertes o de amistad

en su hogar.

“Yo no dependo de
nadie…yo soy solo. Yo

quiero ser como un primo, porque no se apega a nada. No se apega a las cosas. Con él
salgo mucho…me presta la moto…yo salgo con la mera familia. Yo con los parceros no
salgo. (...) Con la gente con la que vivo, me la llevo más suave. El ambiente en mi casa es
normal. No me joden en nada,
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porque yo colaboro en la casa” (ED8, 2014).

Por su temperamento y también por falta de profesionalismo -por lo menos de alguna
profesora-, tuvo problemas en el colegio y eso seguro influyó en su deserción. El desarrollo de
ese tipo de problemas puede estar ligado a la incapacidad de diálogo, reflexión y establecer
acuerdos con los otros. Pero también hay que ver un efecto de ese tipo de problemas sin
trámite: su autoestima es baja y él no cree en sí mismo y menos en su inteligencia o capacidad
para aprender o desarrollar oficios con cierta complejidad técnica.

“Con los profesores sí tuve
muchos problemas…se creía “mr. Popo” y yo no me le quedaba callado. Este año me
hizo como 10 anotaciones. Me braveaba… yo también me le paraba…ella ha tenido
muchas quejas, yo no sé porque no la han echado... Todos los días lo gritaba, desde el
saludo…el regaño…a mí no me gusta que me regañen…pero ella buscaba la forma de
regañarme a mi solo…a nadie más…por darle camorra le tocaba era a mí. Yo la trate muy
mal y... ese fue el peor regaño” (ED8, 2014)

“Lo más maluco del colegio son los profesores y lo mejor es la diversión…en el baño…
hablando suavecito con las amiguitas…. ellas fumaban... yo no… yo era el
campanero….ellas salían todas trabadas… cuando capaba clase… yo salía y no iba al
colegio, me iba a
ver las muchachitas
al estadio y a comer
salpicón…” (ED8,
2014)

Él encontró un lugar más claro y más tranquilo con el trabajo que con el estudio, planea
estudiar en otro horario y terminar más rápido como una estrategia para conseguir trabajos que
tengan el requisito de bachillerato, pero no como un asunto de aprendizaje. La mamá tiene
cierto lugar intocable o inmaculado, que se conjuga con un discurso de que ella quería y quiere
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que estudie, pero no se alcanza a argumentar muy bien cómo sabe que la mamá quiere eso
para él; explica que cuando desertó no le dijeron nada y que en la casa no lo molestan desde
que aporte dinero.

“Yo no sé por qué estudiaba…yo creo que por mi mamá… ella me luchó mucho con el
estudio, bastante… Yo creo que el estudio es importante, porque uno lo necesita… si uno
tiene un cartón y se queda sin trabajo, uno encuentra, así sea barriendo.” (ED8, 2014)

Juán Felipe tiene 17 años,
en el momento de la entrevista vive en la Comuna 1 de Medellín, se ha salido de estudiar tres
veces y es bueno para el fútbol. Vive con un tío, los abuelos, la mamá y hermanos y se siente
orgulloso de “no ser bueno” para ningún vicio.

Trabaja en construcción con el abuelo. Dice que le hace falta el estudio y que en las
conversaciones con un tío y los abuelos ve la necesidad de estudiar. Ellos son un ejemplo de

personas muy trabajadoras.

“Que por qué me había
salido, sabiendo que el estudio es bueno. Me empezaron a dar consejos. (....) El otro año
si arranco bien. Es que este año me cogió muy duro... (...) Estar perdiendo oportunidades
para avanzar al
siguiente año, todo
para poderse
graduar.” (ED1, 2014)

Cuando profundizamos, nos damos cuenta que la decisión la pudo tomar solo él y que lo que
más marcó la decisión es la ubicación de la casa, la caminada que cansa todos los días y tenerse
que levantar a las 5 y 15.
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Lo siguiente que sale a flote, es la timidez y es muy auto-crítico con su propia pereza. No es
capaz de desarrollar una crítica o una exigencia. Pero ya son tres veces que deserta y las
historias se complican. La primera vez hubo un trato hostil de una profesora indicándole que
perdía el año y el aplazamiento de la graduación más años desmotiva; la segunda vez un
compañero lo tenía amenazado en un esfuerzo de obligarlo a encajar en una especie de
pandilla con el consumo de droga; ya la última -y tercera vez- no es muy consciente de todos
los factores, pero lo entendemos muy solo en el colegio, con un solo un amigo y entonces

surge la palabra
discriminación.

“La primera en la Candelaria me salí, porque una profesora me puso en las calificaciones
perdió el año, entonces eso me desánimo y yo no volví. Como me salí de allá, me
mandaron para Belén los Alpes y como a mitad de año un pelado me amenazo… que si
no metía vicio me iba a chuzar. Mi mamá le dio miedo y me volví a venir por acá.” (ED1,
2014)

Esta última vez me salí “porque en este colegio casi no conocía gente y uno nuevo es tímido.”
Se deserta “algunas veces, por discriminación… algunas veces por la pereza.” A alguien que va a
desertar “le diría que no se saliera, que yo me salí tres veces ya que el estudio es bueno y sirve
para un futuro.” (ED1, 2014).

Marlon tiene 18 años, vive con la mamá y dos hermanos, dice que su peor defecto es el
malgenio, pero también que la mayor cualidad es la alegría; trabaja en construcción y dice que
los ingresos son buenos, dice que es de ambiente, de muchos amigos y que lo más importante
para él es el barrio donde está desde que nació. Al momento de realizar está entrevista vive en
la Comuna 2 de Medellín.

“Nos va bien gracias a
Dios. De momento salen por ahí extras, mas platica. Maluco y bueno por una parte. Uno
coge platica y má’, vea, tenga pa’ uno y yo tengo un perrito, le compro cuido y ya queda
pa’ salir por ahí con los parceros. Pero eso también es maluco, porque se vuelve como
una obsesión. La construcción es matador, pero quiere q salgan más extras pa’ ganar
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más plata y que le den más plata el sábado, por ejemplo que 300 que 400 día así normal
vale $30.000.” (ED2, 2014)

“Él me dijo que si va ir
a trabajar con mi papá

y yo hágale. Yo en el momento estaba estudiando y le dije hágale y me dijo ¿entonces,
pa’l estudio qué? No, yo de todas maneras me quería salir de estudiar, entonces me dijo,
¿seguro? y le dije, seguro hágale, y me metí a camellar y camellar y ahí voy. En la casa sí
me dijeron: Marlon vea, pero amá, vea el estudio, a mi ya no me entra. Yo he hecho
como 4 o 5 novenos, tantos años que he repetido. Uno ya no quiere hacer nada y los
madrugones. A mí no me gustaría quedarme en la casa haciendo nada, pero me salió el
trabajito, entonces de una me salí. Entonces mi mamá me influenciaba mucho en eso y
yo le decía, bueno ma, vamos a ver, me iba matricular pa ir a estudiar los sábados y ya
habían cerrado matrículas, entonces yo le dije voy a seguir trabajando este año. A ella no
le gusta que yo trabaje en construcción por que eso muy matador y es un obsesión y ya
el otro año me pongo a
estudiar los sábados y a ver q
trabajo me sale” (ED2, 2014)

“Por ahí estoy
hablando con el marido de una tía, que el tiene un camión y transporta cosas pa’
eventos, pa’ los que arman tarimas y todo… esos ganan bastantico plata quincenal y no
es matador… es cada 8 días. Uno se va a trabajar sábado y domingo o a veces los viernes
por la noche. Entonces mi mamá me dijo que le gustaría que yo trabajara en eso, que no
descuidaba el estudio más fácil y me da tiempo de seguir estudiando en semana y
trabajar los fines de semana. Apenas estamos hablando; habló otra vez con el cordi a ver
q probabilidades hay de yo volver al colegio. Todavía no he retirado papeles y si sale el
trabajo volver.” (ED2, 2014)

Con 18 años ya vivió con una pareja
seis meses y asume roles y preocupaciones de hermano mayor, que a veces se asemejan a las
de un padre o una relación con la mamá de pares o de co-administración del hogar.

“Yo soy el mayor,
gracias a Dios soy un
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ejemplo pa’ ellos. Yo sí tiré vicio por que yo mantenía solo en mi casa y tira uno a coger
vicios pa la calle, pero gracias a Dios uno se pone a pensar en la familia, familiares, que
son gamines perseguidos por la Policía y han sido malos y uno seguir con la rutina de
ser lo oveja negra” (ED2, 2014)

Son familias que están atravesadas por historias que enseñan la dificultad, las consecuencias a
veces extremas: una abuela en la cárcel y una mamá cuando era adolescente fungiendo de
madre para los tíos de él, un tío desaparecido, primos que terminaron durmiendo en la calle.
Con los ojos indulgentes del hijo, se entiende el cansancio de ella, la impotencia, pero también
la voluntad y las formas genuinas del cariño.

“Yo me ponía a
pensar en mamá,

sola, pa’ tres, pa’ mantenernos, sola y mantenernos bien paraditos, como pa’ que yo le
salga torcidito y sabiendo que el ejemplo es mío. La felicidad de mi cucha es que sea un
pelado de bien y que siga pa’ delante. Ella se la ha sudado, ella no ha robado, ni
putearse por allá. Yo me salí de ello. Gracias no se dio de cuenta que andaba en eso: yo
mismo me metí, yo mismo me salí” (ED2, 2014)

“Cuando tenía
problemas en el hogar, ya gracias a Dios, los consejos, nos apoyamos entre todos, dejo
los problemas en
mi casa. Cuando
había problemas
en mi casa, yo me
acostaba a dormir, me iba a jugar fútbol. “Llegaba por la tarde a hacer oficio, hacia de
comer y me acostaba a dormir y ya me salió el trabajito” (ED2, 2014)

En medio de todo eso y de las prisas de la supervivencia la soledad, el vacío, surgen historias
complicadas como el hermano menor amenazándolo con una navaja, él sin querer que la mamá
lo enviara a un internado, encarando a una profesora que hace sentir bruto al hermano, a la
final, estos adolescentes tienen en contradicción, una parte adulta, gastada y cansada.

“Kevin es un pelao
inteligente y lo que

pasó, pa’ no querer estudiar Kevin, fue q una profesora le dijo q era un tonto, un
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estúpido, entonces yo la vi en la calle y le dije que no le volviera a decir eso, que lo
respetara: “usted es una profesora, lo que tiene es que enseñarle, con mi hermanito no
se meta o se me olvidada que usted es mujer. Ella dijo ¿es que me está amenazando? No,
le estoy advirtiendo. Entonces la profesora fue y le dijo a mi mamá” (ED2, 2014)

Marlon, dice que dejó de consumir mariguana en el momento que aprendió a decir que no,
pero explica que él era de esas barritas que mantenían con una navaja y que se enamoró de una
compañera que lo buscaba en los descansos para que entrara a clase y que también le puso
condiciones de buenos hábitos para ser novios.

“Yo me enamoré una vez, inclusive ese fue uno de los motivos pa’ que yo dejara el
barrismo de Nacional. (...) Era muy nerdita. Nos decían que esa pareja era rara porque el
mas gamín del colegio con la mas nerda del otro salón. Iba el coordinador, buscaba a
Daniela y le decía: vaya q Marlon está capando antes que empiece a molestar, vaya y se
está un ratico con él. Ella iba y me buscaba y me daba muchos consejos. La niña vale la
mucho la pena. El motivo fue que un día llegué muy trabado, sucio de jugar fútbol.
Usted no se va ir así sucio pa su casa y llamó a mi casa y le dijo a mi mamá que me iba a
quedar amaneciendo… incluso me hizo bañar y me presto ropa del hermanito. Entonces
al otro día que ya estaba fresquito, se paró al frente y me dijo: ¿el gamineo o yo?” (ED2,
2014)

Él tiene un concepto de sí mismo curioso: aunque está en una transición, dice que él siempre ha
sido gamín, pero respetuoso, que es capaz de hacer de todo, pero que también renuncia fácil,
confía en sí mismo, pero también está atento a algo de su carácter que lo puede llevar a
autosabotearse.

“Yo siempre he sido gamincito. En
donde estudiaba mantenía más suspendido que estudiando Lo malo es que uno es
gamín, siempre tira para donde los gamines, en vez de tirar pa donde lo nerditos” (ED2,
2014)
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Ahondando más en la deserción, encontramos que se salió de estudiar cuando aún en noveno
llegó a los 18 años, y que en muchos colegios le negaron la entrada, un fenómeno complicado
de deserción, que tiene que ver con ir saliendo de la órbita de los colegios.

Ya al momento en que lo que encontramos, que quiere un trabajo un poco menos desgastante
y que busca los sábados terminar su bachillerato, encuentra en el esposo de una tía, a un
referente, y recuerda a un profesor que mantuvo un vínculo tranquilo y permanente más allá de
la espacialidad de la clase.

“La clase era divertida.
Fuera de clase uno

sentaba hablar con él, chapoteaba, le contaba anécdotas a uno, consejos y cuando uno
lo encontraba, en la calle, también fuera, donde fuera. Era amigo en la calle y en el
salón.” (ED2,
2014).

Finalmente, lo importante es un vínculo, puede que ayude que sea más divertida la clase, que se
haga actividades por fuera del salón -como el propone- pero lo que se valora es un vínculo, con
una intención, con una constancia y esa intención que se vuelve maravillosa si persevera: es ser
reconocido y poderle causar orgullo a esa persona que creyó en él.

Sebastián volvió a estudiar pero en otro horario para adultos, tiene 17 años, al momento de esta
entrevista vive en Altavista y nos dice que a veces trabaja. Quiere ser chef y primero decorador
de interiores y es homosexual, orientación que destacamos porque fue víctima de bullying y
tuvo problemas con el uniforme (sin ser transexual).

“Los mismos alumnos como tal. Aquí hay
reglas, está bien… que por el uniforme y

todo eso, pero tener una regla más clara con los estudiantes, porque hay unos que sí se
pasan demasiado, no todos, pero sí…”
(ED3,2014)

Sentía que tenía la hoja de vida manchada, fue un alivio descansar de los compañeros o de su
bullying, fuera de eso tuvo un problema con un profesor que le terminó pegando en la cara. Fue
una situación donde una compañera lo agredió físicamente, dolorosa y al ver el docente la rabia
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de este estudiante y quizá el riesgo de que agrediera a la compañera, terminó pegándole. Debe
ser muy humillante terminar dos veces agredido en un mismo incidente.

“Yo peleé con él porque él me agredió y tuvimos una discusión bien grande, porque una
compañera me pegó en la cara. A mí no me gustan esos juegos, yo le decía que me
dejara quieto… cuando me dio rabia, me paré a responderle, el vino y se metió. Según él
por separarnos y me dio un golpe en la cara y me dejó el morado” (ED3,2014)

Lo bueno “no ver compañeros
con los que peleaba tanto,

porque yo
tenía un problema, me rechazaban

muchos los compañeros, entonces yo era muy explosivo en ese entonces… por nada
peleaba, respondía, era muy grosero con

mayores y compañeros. Yo tenía
un comportamiento un poco bajo,

pero en cuanto a lo académico era súper bueno. Me desarrollaba en muchas cosas, pero
tenía la hoja de vida muy manchada en groserías.” (ED3,2014)

Mis defectos son “mi grosería. Soy muy explosivo. A veces pienso que siempre tengo la
razón, sin a veces tenerla. Ese es mi mayor defecto… el sentirme superior a otras
personas. Ahora he cambiado demasiado, lo acepto, antes era todo lo que yo dijera, que
ya me acepten, que todos tenemos prioridades.” (ED3,2014)

Los desertores suelen ser autocríticos,
Sebastián se ve a sí mismo como
grosero y también siente que la rebeldía le ha afectado, ahora quiere una nueva oportunidad.
Uno ve los relatos, y no sabe bien qué tanto fue tolerante con algunas situaciones de
humillación y cuáles de esas rebeldías eran placeres normales de la adolescencia y la
preadolescencia.

“Me escapaba de clases… me escapaba
del colegio. Con mis compañeros nos

íbamos a lugares donde nadie creía que íbamos a estar. Yo me iba para la casa de los
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compañeros, fincas de alguno de ellos, mentíamos, eso la teníamos clara: le decíamos a
los profesores que si estuvimos… Ellos a montárnosla a nosotros y nosotros a ellos.”
(ED3,2014)

Va quedando claro en los relatos la ausencia del padre y el pedestal para la mamá, en el caso de
Sebastián la relación parece buena, franca y profunda y la admiración y reconocimiento de un
hijo por su madre nos sigue enseñando sobre las dificultades para algunas personas excluidas

de un sistema de oportunidades.

“Yo nunca he vivido con mi
papá, nunca he sabido que es

tener un padre. Mi mamá ha hecho el papel doble de padre y madre. (...) mi mamá es la
verraquera, ha podido sola con seis hijos y nos ha sacado adelante. Mi mamá me ha
demostrado eso siempre. Por ella es que yo siempre salgo adelante. No me puedo dejar
estancar por un no en un instante o un rechazo en un momento, tanto a mí como a mis
hermanos nos ha dicho siempre”
(ED3,2014)

Ya teniendo la mala experiencia con un profesor, también detallamos experiencias buenas con
una coordinadora y con profesores que fueron normales o tenían clases atractivas como la
música o más creativas por hacerla por fuera del salón de clase. De nuevo es importante el
vínculo que va más allá de lo técnico, o una responsabilidad contractual y el trato tranquilo para
sentirse entendido por una persona.

“Una persona luchó con mi grosería y mi
rebeldía fue ella. Yo hiciera malo o bueno, siempre estuvo ahí para aconsejarme, para
mirar qué podía mejorar. Así yo no esté en la institución, está pendiente,
aconsejándome…” (ED3,2014)
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Finalmente, Sebastián explica que el bullying influyó, pero que desertó por el dinero y que la
gente suele desertar por la falta de dinero, ahí ahonda y muestra que el sistema está roto y no
genera confianza que el estudio sea proporcional a encontrar trabajo y menos un buen trabajo.
También hay una palabra clave que se va filtrando y se sale de la jerarquía que analiza Sebastián:

humillación.

Desertan “por la situación
económica… es como una salida muy mala por la situación económica, porque hay
muchas posibilidades de estudiar…
también por el bullying...” (ED3,2014)

“Yo digo que… mira, no siempre sirve el cartón
siempre, porque hay mucha gente que tiene y no le ha servido para nada y ha tratado de
hacer muchas cosas. No hay muchas posibilidades para ser profesional. El gobierno no
ayuda mucho. En la educación normal tu
tratas de vivir el día” (ED3,2014)

Deserté por “la plata. Yo me salí fue por trabajar… era como por tener plata para comprarme
cosas y no pedirle nada a nadie, no sentirme humillado, ni nada de eso” (ED3,2014)

Laura piensa que fuma mucha mariguana, a veces también consume pastillas, es una persona
fuerte o que muestra rudeza en su expresión, sus conceptos y las anécdotas que cuenta, pero a
la final hay varias cosas que se ve que le duelen y se siente culpable de no demostrarle más
amor a su novio. Le cuesta encontrar una cualidad de sí misma, y piensa que sus defectos son la
adicción y la grosería, se ve a sí misma “como muy rayada”, “muy seria”, pero quiere estudiar
gastronomía y tiene muchas ganas de hacer una carrera profesional.

Hay una situación grave de un abuelo que la hace sentir humillada cuando está en la casa,
acusándola de drogadicta. No pudimos sacar en claro más situaciones de violencia, pero sí a la
mamá sugiriéndole “venderse” -expresión usada para prostituirse- después de que dejó el
colegio.

Mi mamá me dijo “que muy
maluco que había dejado el

estudio, que me iba a quedar estancada y que me va a tocar poner a venderme… ella me
está apoyando para estudiar el otro año. (...) Sí lo he considerado, porque las cosas no es
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que vayan muy buen en la casa, para ponerme hacer algo y ayudarle a mi mamá en la
casa, ya que no estoy estudiando. Todavía no me siento lista para entregarme a alguien
por plata y porque todavía no he sabido bien con quién meterme a eso.” (ED4, 2014)

Al momento de esta entrevista Laura vive en la Comuna 1 de Medellín y tiene 17 años, nos
explica que su mamá es como una hermanita y que nunca ha tenido la capacidad para cuidarla
a ella y a su hermano, o para mantenerlas. Deja claro que no encuentra referentes en su familia
y no encuentra ningún ejemplo en su mamá.

“Mi mamá es más como una hermanita
para nosotros, que una mamá. Porque ella no estudió y ahora está trabajando en

confecciones y ahí no gana mucho como para
mantenernos a los tres.” (ED4, 2014)

Laura nos explica que ella no se ha sentido capaz de “venderse”, pero que sí lo está planeando,
dentro de una idea que la prostitución sea una etapa de la vida que luego también le permita
pagarse la universidad. Explica que se le ha dificultado por la falta de un contacto. Queda claro
en su relato que no tiene un mafioso o un explotador en su entorno directo, pero sí está
rodeada de consumidores y baja mucho al centro, y la carencia y presión económica es gigante.
Para esa decisión tan riesgosa que podría tomar no influye sólo la necesidad material, sino el
sentirse humillada a la hora de pedir dinero a su abuelo y tíos para el más mínimo gasto, que
puede ir desde un jabón.

“Yo creo que estudiar y hacer eso. Yo toda
la vida no pienso vivir de eso. En este

momento es solo humillaciones… entonces uno se siente desesperado. Si eso es lo que
está dando plata ahora, pues hay que hacerle, conseguir las cosas, terminar de estudiar,
hacer una carrera, como un apoyo mientras tanto… el trabajo que mi mamá tiene no da
para conseguir otra casa y como
ninguno de los dos tenemos el
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apoyo del papá, mi hermanito y yo.” (ED4, 2014)

Para entender su entorno de consumidores en el centro de la ciudad, aparece un novio, un
novio celoso que hace parte de una pandilla en el sur de la ciudad, pero que parece tener poco
poder y pocos ingresos en la misma.

“Yo hace más o menos dos años estoy
con él. Me ha tenido mucha paciencia… yo le he demostrado muy poco amor. Trabaja

vigilando en una parte, por el barrio Antioquia. Quiere “que yo me supere y que deje la
droga algún día.” (ED4, 2014)

“Lo malo de los novios es que quieren
saber dónde está uno, con quien está por
lo menos… yo no siento libertad” (ED4,
2014)

Cuando seguimos analizando las razones para la deserción, finalmente vuelve a aparecer este
noviazgo de duración de dos años como una de las razones. El novio tenía mucho tiempo libre
dos años atrás y quería estar todo el tiempo con ella, entonces ahí aparece una suerte de
manipulación o chantaje del cual ella no es muy consciente en su relato. Esta parte del relato
aparece mezclada y primero oculta en el factor de que le quedaba muy lejos la casa del colegio,
pero entonces vuelve a explicar que a medio camino prefería irse para donde el novio.

Me salí por “la pereza en primer lugar, de
segundo mi novio: él en ese tiempo no trabajaba, me hizo salir como dos veces y yo
capaba muchas clases por irme para donde él… mejor me salí, como quedaba tan lejos,
yo bajaba hasta la mitad y luego me iba para donde él. Llegó un momento que quería
tirar todo por la borda y meter vicio y fiestas.” (ED4,
2014)
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Las drogas acompañan siempre el relato de su deserción y explica por qué un consumidor
deserta. Calmar la angustia se vuelve la motivación del consumidor y en el caso de ella la
angustia se centra en un hogar.

“Ya no es lo mismo, tú estar sobrio, que
drogado, porque ya no es lo mismo, es

menos concentrado y es más difícil entender las cosas. Antes me iba bien, de que
empezara con el vicio. Yo intento hacer eso: no consumir cuando estoy estudiando, no
consumir nada. No sé la razón de mi consumo: la ansiedad, el deseo de relajarme para
no pensar en los problemas. (...) A desestresarme. Por la casa no tengo muchas amiguitas.
En el centro me desestreso, muchos problemas en la casa también. Porque mantiene ahí
(el abuelo)… él a toda hora es tratándolo a uno mal, entonces a uno le da rabia y por eso
son los problemas con él” (ED4,
2014)

“La relación con mi mamá no es muy
buena… ya el único problema es mi papito que aunque uno mantengo en la casa, para él
sigo siendo una gamina, marihuanera, una vaga… por eso he pensado lo que me dijo mi
mamá en venderme.” (ED4, 2014)

Otro de los capítulos negativos en la escuela es un problema con una compañera, en este se
muestra la imposibilidad para estar integrada y cierto nivel de la agresividad de la que ella no

alcanza a ser del todo consciente.

“Tuvimos un problema por un niño y ya,
yo le dije las cosas como eran y ya se

salió. lo que tenía que decirme, que me lo dijera de frente, que a mí no me mandara a
decir nada, que ella lo que me causaba era lástima” y le dio rabia, que el día que se
quisiera dar conmigo, que le hiciéramos, pero que yo no cogía del pelo yo de una, daba
puño y pata”. (ED4, 2014)

Peor para ella, y ya sin poder manejar la
situación o sin poder imponer, fue el problema con una coordinadora luego de una agresión
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que consistía en que esta le botara un objeto, permite que avance una queja de ella -que parece
más

un rumor- y llega al punto de ponerle como condición para seguir en el colegio el ingreso a un
internado.

“Estaba teniendo muchos problemas en la casa y en el colegio, entonces la
coordinadora me dijo que si quería estar estudiando el próximo año, me fuera para un
internado. Yo decidí más bien irme para un internado. Ella me dio varios números de
internados… en unos cobraban y en otros era de hombres, entonces dejamos así, no
seguimos buscando. Yo decía que si me quedaba me dañaba más y lo pensé mejor.
Cogía más vicios en la calle, me volvía más grosera.”
(ED4, 2014)

Este pequeño episodio con el internado que no terminó en nada, nos muestra las ansias de ella
de una nueva oportunidad, de escapar de
múltiples situaciones en su vida y volver a
empezar.

“Yo no sé si le caigo bien o mal. El problema comenzó con ella una vez que me botó una
balaca. Ella no tenía que botarme las cosas. Decía que porque no era del mismo color
del uniforme. Varios van con cosas diferentes y solo se la montaba a uno. Yo allá entré
con una carpeta. Cuando uno entra a ese colegio con mala disciplina, le dan una carpeta
que en cada clase se la tienen que calificar. Si se porta bien o mal. Un día entro al salón y
me quitó la balaca roja y me la quito… le dije, entréguemela, me dijo que no, así llamara
a Raimundo y todo el mundo ella no me la iba a entregar nada. Que cogiera mi bolso y
me fuera, si estaba muy enojada. Y yo le dije que no me iba hasta que no me entregara
la balaca, que si no me iba, llamaría al
docente…” (ED3, 2014)

Este es un claro caso en el que una directiva
escolar termina de generar todo el ambiente posible para que una estudiante sin ningún tipo de
respaldo familiar deserte. Las peores condiciones posible en ubicación, economía, vínculos
tóxicos y débiles y el colegio no da ninguna tranquilidad o aliento. Además una política de
estigmatización con el fetiche de una carpeta y la calificación en cada clase, lo que evitar que
los estudiantes tengan un nuevo comienzo y empiecen en un estatus más bajo o segregados.
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Laura vuelve a analizar y dice que no tenía muchas amigas, le queda difícil hacer trabajos en
grupo por vivir lejos y también la falta de un computador le hacía imposible en esa época hacer
algunas tareas.

“Tres tareas para el día siguiente y uno
no tenía muchos recursos, como un

computador. A mí me quedaba más difícil, iba perdiendo el año, no tenía muchos
conocidos… acá le caía mal a muchas niñas en San Pablo. Porque decían que era muy
creída… si no conocía a nadie, como les iba a hablar. Me quedaba muy lejos, me daba
mucha pereza, los profesores lo jodían mucho, dejaban muchas tareas. Todos mis
compañeros viven por acá y yo vivo en otra parte y me quedaba muy lejos para hacer las
tareas en grupo… iba perdiendo todas las
materias, así que mejor me salí.” (ED3, 2014)

Cuando vemos las propuestas, Laura habla de la vocación y las responsabilidades de un
coordinador o una coordinadora, de profesores con incapacidad y desinterés por transmitir, el

exceso de tareas y los horarios que
hacen que vidas duras, se vuelvan
bastante imposibles.

“Cuando uno está en el colegio solo con los amiguitos, lo gritan a uno y le mientan hasta
la madre, pero cuando están los acudientes ahí si le hablan pasito y calmadito.” (ED4,
2014).

“El salón que me tocó era
muy recochero, no dejaban escuchar, copiar

y el solo explica una vez, máximo dos y ya, en cambio en el María Cano, el profesor
explicaba varias veces, se sentaba con uno y hasta
que uno entendía.” (ED4, 2014)

También es capaz de reconocer los buenos ejemplos de maestros que tenían un interés honesto
de ayudarla o ayudar a compañeros y compañeras. Las pequeñas acciones también pueden ser
definitivas si se suman. En el caso de Laura las malas condiciones de una madre, los malos
gestos y tratos de una coordinadora, la micro-humillación constante de un abuelo y el choque
con las compañeras, genera la suma definitiva para la exclusión.

“El director de grupo sí nos hablaba, se
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preocupaba por mí, que me pasaba, ¿por qué era tan grosera? Que me le portara bien a
la coordinadora, que así ella se portaba bien conmigo. Nunca hice el intento, él le daba
tiempo para entregarle las tareas, si uno no tenía para una fotocopia o un cuaderno él le
daba a uno. A una compañera le dio el uniforme, le compró todo el uniforme. Me parece
que él fue el más formalito.” (ED4, 2014)

Deysi se salió de estudiar la primera vez a los 15 años, pero ya estaba atrasada porque había
empezado bachillerato sólo un año antes y perdió sexto tres veces. Dos años después tendría su
primera hija y al momento de esta entrevista fue mamá por segunda vez -de un niño-.

“Mi mamá me dio oportunidad de estudiar,
antes de tener a mi hija. Lo reconozco, me

dieron mucho estudio, se esforzaban por mí. Yo no lo quise valorar, después entré a otro
colegio, tampoco lo valoré. Cuando quise estudiar, entré a una nocturna los sábados de
7am a 5pm, con módulos… daban todo. Cuando yo entré a estudiar, mi hija tenía un año
y mi mamá no me la pudo cuidar y me dijo que me saliera, que no podía cuidarla más,
ahí se me acabó uno de los sueños que tengo de estudiar administradora de derechos
deportivos.” (ED5, 2014)

El asunto de exclusión se agrava relativamente por la falta de una guardería y por las pequeñas
economías, cuando ya pretende estudiar en una nocturna o los fines de semana y no tienen la
economía para el transporte.

En el momento de esta entrevista, tiene que conseguir los ingresos para su hijo y su hija y para
el padre de su hijo -también muy joven-, vive en la comuna 8 y nos cuenta que la mamá
siempre ha trabajado con la revista Yambal.

Deysi nos muestra una historia donde hubo muchas dificultades de aprendizaje, por lo que
reclama más didáctica, que le hubieran enseñado como una niña con canciones u otro tipo de
técnicas. También se muestra con mucha energía, inteligencias logísticas y para las
manualidades, y una gran disposición para el trabajo.

“Yo tengo muchos trabajos porque yo
los he aprovechado. Hoy entré, fue,
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lleve el niño y me quedé con mi hermana, porque entro hoy a las 6… aprovecho todo lo
que me salga… a uno le da pereza trabajar, que rico quedarse durmiendo, pero como
tenemos responsabilidades, no podemos. Trabajo es llegar 15 o 20 minutos antes.” (ED5,
2014)

La historia familiar, muestra una vez más la ausencia de un padre, un hermano asesinado y el
gueto o la exclusión territorial de conocer el centro de Medellín apenas por los días en que
hicimos la entrevista.

Cuando nos adentramos en su experiencia escolar, se alcanza a ver un hostigamiento casi
traumático de compañeras y los compañeros. Aparece un recuerdo de una profesora que se
concentró en disciplinarla y al presionarla no logró nada.

“Me gustaba todo, menos matemáticas.
Esa profesora no me gustaba, porque en sí,

me la tenía montada. Ella era muy injusta… y a mí me la tenía montada. Yo veía que en la
parte de artística me ponía trabajos más duros a mí, que a los otros compañeros, porque
ella decía que yo era una de las más atrasadas del salón. Era de esas profesoras rústicas,
que para sacarle una sonrisa era muy difícil. Sí, ella me regañaba delante todo el salón.
Una vez me tocó una exposición y yo he sido muy tímida y nerviosa siempre. Ella nos
llamaba a todos por el apellido. Yo me acuerdo que yo me estaba riendo con las
compañeras y me dijo, Calderón salga a al tablero, me cogió como de “improvisto”… yo
sinceramente no hice nada, porque me moría de los nervios y de ver a todos los
compañeros riéndose de mí. No me permitió
nada.” (ED5, 2014)

“Yo pasé tantas cosas, pero lo peor fue
una vez que yo fui a un paseo y un

compañero me tiró a la piscina y yo no sabía nadar… para mí eso fue lo peor, yo no lo
olvido. Él sabía que yo no sé nadar. Mi hobby es las piscinas, pero yo no sabía nadar y
resulta que yo estaba parada con uniforme y todo, me tiró, yo me estaba ahogando. Las
compañeras me sacaron, si no, yo no estaba aquí. Sí, tenía una compañera que me la
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tenía montada. No le parada muchas bolas, no me gustaba el pleito, me ahogaba en el
silencio.” (ED5, 2014)

Es interesante el análisis que hace de que antes las mamás y los papás generaban presión para
el estudio, mientras que en esta época ya tienen un discurso de que si no quiere estudiar, no
bote la plata.

“Hoy en día, si usted no quiere estudiar, es
mejor que se salga y no siga botando plata…

así le dicen a uno, porque usted es el que está, lo mismo… si a mí me sale el trabajo,
primero eso que el estudio.” (ED5, 2014)

Mariana tiene 14 años, al momento de esta entrevista vive en la Comuna 5, tiene muy claro que
lo suyo es el fútbol y nos cuenta que está vinculada a la Escuela Deportiva del Atlético Nacional,
juega de volante de creación, pero además es música y toca la guitarra, las congas y todo tipo
de percusión.

“Siempre que estamos en física jugamos un partido. Yo no soy de las que me pegan una
patada y lloro, no, yo me sobo y sigo jugando.”

Dice que con la familia el ambiente “se tensa” mucho porque son personas muy
temperamentales, incluyéndose. No hay una complicidad muy grande o una admiración por un
familiar cercano.

Nos explica que su deserción se debe a un trastorno de ansiedad generalizada y que hubo
momentos graves porque la mamá se quedó sin trabajo y sin EPS y no pudo pagar más la droga
psiquiátrica.

“Esa fobia se trata de que le tengo miedo
a la temporada de lluvia. Yo mantengo en

el salón y va a empezar a llover, así esté haciendo un día normal y me preocupo y eso
me representa como la muerte de un familiar. Es algo duro. Para otra persona puede ser
algo normal o una bobada. Cuando yo me matriculé, traje los papeles porque yo estuve
con psicóloga. En otras escuelas me dejaban talleres. Cuando me daba eso mientras me
mejoraba, me colocaban las notas respectivas. A mí siempre me coge la crisis como en
estos tiempos que hay lluvias. A mí me cambiaron la droga en estos días. El médico me
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dijo que esperaba como me evolucionaba la droga y si algo puedo volver o me dejan
trabajos para que me colaboraran el resto de año, porque en los otros periodos me
estaba yendo muy bien; ocupe hasta el cuarto puesto” (ED6, 2020)

“Cuando yo estoy acompañada con mi
mamá y mi papá ya no siento peligro,

porque ellos me acompañan y pues al colegio no pueden venir todos los días, pero a los
entrenamientos ellos sí me acompañan” (ED6,
2020)

“A mí me hace falta el estudiar, el
ambiente, sino como de estar acompañada con los amigos, pero también ir a aprender.
Yo me considero curiosa, me gusta aprender mucho y estar informándome.” Ahora es
maluco “esa monotonía de levantarse, ver televisión, desayunar, todo ese mismo círculo.”
(ED6, 2020)

“Yo más que todo me visualizo sin eso
y de ahí para ya echar para adelante

con el estudio, el fútbol, estudiar educación en deporte, lo que más me gusta, salir
adelante y conseguir plata con esto que uno
sueña.” (ED6, 2020)

En su análisis de deserción piensa que influye también el ambiente y la debilidad de los vínculos
en una familia y desde ahí el plan de vida de un chico o una chica se vuelve conseguir su propio

dinero con trabajos legales o ilegales.

“Se dedican a trabajar para conseguir
plata. La delincuencia o problemas en la casa, sean como muy libres. Mi papá me manda,
mi mamá en la casa, nadie se lleva bien, no tengo quien me mande, entonces yo me
mando solo, algo así dicen” (ED6, 2020)

Más allá de su principal problema y necesidad de superar esa enfermedad psiquiátrica, es
sensible al deterioro de su colegio y en eso concentra sus únicas críticas y propuestas.
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“El gobierno apoya muy poco para arreglar los suelos, las paredes, cualquier cosa… de
resto bien.” (ED6, 2020).

Santiago tiene 16 años y llegó hasta séptimo, es un muchacho apático que no nos deja ver sus
ilusiones, más allá de unos viajes a Tolima y a Bogotá que le gustaron mucho. Al momento de la
entrevista vive en la Comuna 16 de Medellín y ayuda con el aseo en su casa y le hace mandados
a la abuela.

Se muestra afectado por una historia rara con el celador y el rector del último colegio donde
estudió, dice que el celador lo agarró y que el rector no lo dejaba salir, pero sólo logramos
entender que llegó una semana después de vacaciones y que ese día estaba sin uniforme, con la
abuela, pidiendo que lo dejaran continuar. Lo importante es que argumenta que no es capaz de
volver a ese colegio si el celador y el rector siguen allá, siente un gran resentimiento. Ahora
planea hacer el bachillerato en algún instituto de validación.

“No me hable de ese señor. Ese día yo
le dije al celador que me abriera la

puerta y ese señor me cogió mal, yo no estaba estudiando. Yo había venido con mi
mamita a ver si me recibían otra vez. El no me quería dejar salir, los otros estudiantes
vieron” (ED10, 2020).

Estela tiene 17 años, pero lleva saliéndose del colegio desde los 11, cuando estaba en sexto.
Vive en la Comuna 13, una chica que se pone triste y es muy inteligente y sensible; le gusta
escribir y tiene una conexión con la literatura.

Desde que se ha estado saliendo del colegio ha buscado estudiar artes plásticas, fotografía,
normalmente en talleres de la alcaldía. La deserción la explica ella con un epicentro en el
bullying, pero seguimos profundizando y nos encontramos con maltrato verbal y humillación de
una profesora.

“Yo me salí de sexto porque tenía una
mala comunicación con mis compañeros, nadie me caí bien, no era sociable porque

me hacían demasiado bullying -por cómo me vestía, por mi cabello-... tú sabes, como
son los niños antes” (ED7, 2020)
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“Una profesora me llamaba pobre, que
si no podía pagar unos libros que me fuera, que sino tenía cómo pagar un uniforme que
me fuera...” (ED7, 2020)

Más a fondo, está un cuadro familiar que Estela va entendiendo cómo un trauma familiar por las
violencias del desplazamiento forzado, una familia con las relaciones rotas, mucho conflicto y
un hermano en riesgo y con un consumo desbordado. Estela también nos cuenta que desde los
11 años fuma mariguana para olvidarse de los problemas del hogar.

“En mi casa siempre han habido
muchos conflictos familiares, como mis padres son

desplazados, y mi familia son hipócritas, siempre ha sido el mismo desorden, por todo lo
que han sufrido mis padres nos echan la culpa a nosotros los jóvenes, los hijos... me
estresaban mucho, me decían fracaso, o me pegaban
por cualquier maricada” (ED7, 2020)

“Yo este año estaba planeando pues sí
seguir mis estudios e intentar trabajar

se puede decir, porque estaba muy cansada de llorar siempre, y en este momento estoy
viviendo acá con mi novio, y la verdad
me hace muy feliz” (ED7, 2020)

A una niña que va a desertar de sexto le
diría “que haga caso omiso, que no le importe lo que diga la gente, que siempre sea
alegre, que siga con lo suyo... yo no sé” (ED7, 2020)

Las propuestas de Estela es que haya mejor financiación para los colegios, primero para quitar
esos obstáculos de no poder comprarse un libro y segundo para tener un espacio digno -donde
los baños funcionen- y haya más tranquilidad, más belleza.
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“Arreglar las cosas, plantar arbolitos,
porque tú sabes cómo es el

presupuesto de los colegios... siempre tienen un defecto y hay estudiantes que no
sorportan: como algunos baños que no sirven... y también que ayudaran a los chicos
pobres del colegio que no tienen para el libro de matemáticas, de inglés, el uniforme,
regalarle zapatos... pues, hablo de eso”
(ED7, 2020)

Perfil desertores

Es común entre los desertores que el contacto sea nulo
o escaso con un padre y la familia sea monoparental,
sólo con la mamá. Esto es un factor que intuimos o
venimos registrando en varias décadas de la ciudad,
pero lo que va empezando a aparecer con más fuerza
son las “mamás imaginadas”.

Mamás que tienen que salir a trabajar, que están
concentradas en un nuevo matrimonio y que no tienen
energía ni para un regaño y mucho menos tiempo para
una discusión que concluya en algún tipo de diálogo o
que se esmere hasta llegar a los acuerdos. Es visible en
los relatos de las desertoras y especialmente de los

desertores que ponen un lugar casi sagrado a la mamá y sí imaginan que ellas quieren que
estudie, pero cuando se contrasta con la evidencia es más que común que no ellas no hayan
dicho nada cuando se salió de estudiar. Los desertores no saben cómo reconciliar el discurso
que imaginan que tiene una mamá y su mamá sobre la educación y salir adelante y la
complacencia con que lleve dinero a la casa -fruto del trabajo-. Las desertoras y los desertores
suelen imaginar un discurso de sus madres que puede ser que nunca hayan oído.

Los chicos y las chicas son mitad adulto, mitad niños y niñas: en el colegio son impulsivos y
están dispuestos a todos por esa emoción colectiva y por esa sensación de inclusión de la
socialización, pero entonces reconocen en eso, incluso cuando no hay agresión de por medio,
gaminería. Es curioso como la gaminería puede partir de asuntos difíciles como la drogadicción
o banales como un paseo desautorizado, pero se relaciona con la higiene personal, no andar
sucio o con buena ropa.
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Pareciera que nuestros jóvenes excluidos tienen una preocupación precoz por la reputación, les
afecta mucho lo que puedan pensar de ellos y piensan que la reputación es algo difícil de borrar,
como un estigma, entonces tratan de mostrar esa ambigüedad con ser serios, separarse de un
grupo y marcar límites. Esto último que pareciera una normal impostura, se hace serio y
profundo cuando vemos que ha habido una negación a la niñez y un realismo que puede llegar
a ser amargo y generar un escepticismo y una desconfianza importante. Puede que aquí haya
un mecanismo de supervivencia, pero también hay unos límites que estrechan los sueños y
disminuyen el sentido y las motivaciones.

La última característica, no es tan frecuente, pero señala un patrón en vidas caóticas: los
desertores tienen una red de apoyo pequeña, a veces porque son nuevos y han cambiado de
residencia muy frecuente, otras veces puede ser que no tienen buenas competencias para
relacionarse, pero lo que es común es que tengan pocas personas en las que confiar.

El detonante en el discurso

Se van porque necesitaban plata. Se van por que necesitaban plata para ayudar a un familiar,
porque sienten que no son bienvenidos en el colegio, por verse demasiado atrasado, por una
profesora, por un embarazo y por una enfermedad psiquiátrica.

El discurso tiene una segunda capa de autoestima, de necesidad de afecto, de incertidumbre y
del lugar que le dan a la escuela. La mayoría de los desertores hablan de que la educación sirve,
de un paso para “salir adelante” o pensarse en una vida en torno a un buen trabajo. No
obstante la minoría que dice no creer tanto en esto, puede estar en torno a la tercera parte.

“Nos han metido por boca y nariz que vamos a salir adelante con el estudio... pero ya uno no
cree... tanto” (ED12, 2014).

“Mi papá me dice que eso del estudio no asegura nada, que hay bachilleres desempleados y
hasta técnicos o tecnólogos...” (ED13, 2014).

La mayoría de los maestros y maestros tratan de dar lo mejor con las herramientas que tienen, y
no pueden resolver problemas profundos del sistema como el empleo, pero sí pueden afrontar
problemas existenciales como es el sinsentido y la ausencia de propósito. El impacto social se
genera en red, y aunque podemos tener un discurso y un mensaje claro, para mejorar el sistema
entero, también nos debemos concentrar en nuestra parte y en facilitar el trabajo en red -a
partir de la comunicación y la información-.
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Uno de los problemas con el futuro, es que estudiar es un medio para algo más que no es
sencillo, claro o tienen una sóla faceta: trabajar. Sin entrar en mayores complejidades, lo que
parece ser muy carente, no sólo en desertores sino en estudiantes promedio, es el deseo de
conocimiento. Cuando se habla del gusto por estudiar siempre se relaciona con una ocupación
y, más allá, el estudio aparece como un factor para salir adelante, siempre un factor futuro.

“Yo le digo la verdad: nadie estudia porque quiere sino porque le toca.” (ED12, 2014).

Un factor muy estratégico que surge del discurso, es que el
trabajo parece menos opresivo, más claro, menos estresante y
mucho más concreto -por ser presente y no basarse en la
promesa como mercancía de futuro- que la escuela misma. Las y
los desertores parecen preferir el trabajo porque les da un lugar
claro en el mundo, los aleja de su hogar como la escuela, pero les
permite tener otra relación y otro estatus con los que comparte
el espacio familiar.

Hay que analizar con calma, que aunque no se sugiere un trabajo normal (no controlado para el
aprendizaje o dosificado en unas relaciones familiares de tutoría o aprendiz), un joven de 17
años suele recibir un trato mucho más respetuoso en el trabajo que en la escuela. El estrés de
las múltiples personas que pueden ejercer autoridad en un colegio puede ser mayor, pero lo
cierto es que parece que el jefe o empleador logra resultados en este adolescente sin necesidad
de llegar a algún irrespeto o agresión.

El desertor o la desertora es sensible a que él o ella no le importe a la persona que le enseña,
que no importe si se va, o que parezca que quieran que se vaya de la escuela. Eso que parece
menor para un adulto, está ligado a que nadie crea en él, no reconozca un talento, y al no
esperar nada, no hay espacio para la confianza, o un punto inicial de un estatutos en el que hay
que seguir demostrando o manteniendo una confianza y cuidar una especie de reputación.
Sabemos que cuando ya de un chico o chica no se espera nada, no tiene nada que perder y -por
tanto- nada por lo qué esforzarse.

“Profesores felices si uno falta.” (ED4, 2014)

El vínculo del maestro y la maestra puede ser reconocimiento
franco y sencillo, y puede ser tan simple como un momento
en el que no se juzga, en el que se observa, en el que se
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escucha. La presión del futuro también puede cesar con el vínculo presente, donde se puede
hacer una demostración ya y se puede disfrutar de una valoración ahora.

La escuela suele ser más solución que problema, porque la escuela es normalmente mejor que
el encierro del hogar y el aburrimiento del vacío -que normalmente es las inmediaciones de su
casa-. En el discurso de los desertores y las desertoras hay añoranza, en especial de la
socialización de la escuela, pero aún más, los abusos graves parecieran más comunes en el
hogar que en la escuela.

Posibilidad y potencia

Los chicos y las chicas no son perezosos, perezosas o desagradecidos y desagradecidas, lo más
común es que no han tenido primeras oportunidades valiosas y la educación de la que nosotros
y nosotras somos responsables es el único impulso, pero sabemos que muchas veces no es
suficiente, no logra abarcar o neutralizar todos los problemas y no podemos prometer que
marcará la diferencia definitiva con las brechas que enfrentan.

Tenemos que aprender a ver la potencia en el chico y chica de periferia y excluido y excluida.
Por esa ruta, podemos devolverles también su capacidad de agencia, haciendo nuestra parte en
su inspiración y cuidado.

Falsear un perfil y perfiles atípicos

Los perfiles atípicos con los que nos encontramos, serían materia de descarte investigativo sino
nos ayudaran a cambiar hábitos de pensamiento y no fueran una fuerte invitación para tener
procedimientos y sistemas de información para evitar burdas generalizaciones.

Primero nos hemos encontrado con estudiantes con una inteligencia superior –y segundo– con
fuertes pasiones como la música y el deporte. Con los primeros ha faltado alguien que los
detecte y –con los segundos– educación a su medida y acuerdos –tanto en el hogar como en la
Institución Educativa–.

En ambos casos volvemos a estar ante la necesidad de Instituciones Educativas
desterritorializadas y transporte escolar para lograr alternativas de remisión especializadas y
especiales. Esto último –de Instituciones Educativas especiales– nos lleva al caso más común del
desertor con peso en el rendimiento.
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Adicional a un genio en potencia con las matemáticas que fue suspendido muchas veces por
hablar a destiempo y –entonces– le entró la rebeldía de salirse lo que restaba del año del
colegio, nos encontramos con dos estudiantes apasionados por la música, en un caso la
negociación desde el hogar dio resultado y en otro no, quedándose el estudiante
desescolarizado y buscando la experiencia y el aprendizaje de la música.

“Cuándo yo empecé un instrumento, me enamoré. Toco el trombón y la percusión latina. A
uno ya no le provoca nada sino estar allá metido.” (ED17, 2014)

"Siempre que me preguntan qué voy a ser cuando sea grande digo feliz... tengo el vicio de
decirle a todo el mundo: hermoso –o hermosa– no quiero nada en la vida sino ser feliz."
(ED18, 2014)

Si volvemos al terreno estadístico y –por tanto– de los patrones, es necesario decir que hay una
correlación muy fuerte entre rendimiento académico y deserción, pero precisamente la
estadística no nos debe servir como guías de estudiantes para una generalización y también
haríamos bien de dudar de qué inteligencias y talentos escapan de nuestro sistema de
evaluación.

Así pues, habiendo roto el mito de que los desertores tienen menos competencias (o
inteligencia) y reafirmando que la ruta de salida tiende a empezar con un problema académico,
nos quedan los dos rasgos centrales de un desertor escolar (que esconde todos los factores de
los que hemos hablado): una imposibilidad para llegar a acuerdos y lograr cooperación y una
fuerte angustia.

Fue muy interesante poder observar que detrás de un estudiante que es un abusador de su
compañeros (hace bullying) y de la víctima del abuso (bullying) comparten el rasgo de la
incapacidad para relacionarse e incluso que los dos sufren y son tímidos (de una manera
análoga). Se trata de estudiantes con amistades muy superficiales. Quizá el primero parece
integrado y realmente tiene muchos conocidos pero no es capaz de comunicar nada sobre él,
tampoco recibe comunicación profunda y en esa apariencia de fortaleza –siempre burlándose–
es capaz de movilizar objetivos pero no de lograr cooperación o solidaridad con él como centro.

Igualmente, no es capaz de pedir ayuda en el colegio y mucho menos en su casa. En la
deserción estamos ante un terreno cognitivo que es invisible y sólo se puede monitorear
preguntando permanentemente a los estudiantes. Estudiantes que viven con papá y mamá,
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violencias sutiles y a veces sin el lenguaje (y mucho menos la confianza para nombrarlas) y
angustias que nacen de miles de relaciones y no de un hecho concreto o una carencia tangible.

La angustia –por su parte–, muy conectada a la generación de vínculos, se trata de la
acumulación de asuntos sobre los que no se tiene buen control; asuntos –que ante la falta de
cooperación– se pueden volver insoportables. Si estábamos planteando lo invisible, ahora
tendremos que titular el ataque de las angustias como el de ocuparnos de las pequeñas cosas.

Finalmente (el último punto sobre el perfil del desertor), la ocupación y función tras salir de
estudiar donde son mayoritarios los casos de trabajo, muestra que el cálculo para un desertor
puede ser buscar trabajo, encontrar algo que hacer y así poder dejar la escuela. Esto nos lleva a
a superar nuestra mirada adulto-céntrica para darle otro lugar al respeto a un o una adolescente:
busca ser respetado y reconocido. Esa búsqueda se puede separar en dos: los afectos y el fin de
los maltratos o también como quiéranme o déjenme tranquilo, pero no me persiga si no le
importo. El correlato de la persecución, lo que ellos y ellas llaman me la tiene montada, es no de
que se interese por mí, sino que le interesa lograr un objetivo en el que yo le estorbo.

Conseguir dinero con el trabajo es conseguir también distinción, unas nuevas posibilidades de
relaciones y ser atractivo para las mujeres (en el caso de los hombres) por la solvencia y la
representación de la misma.

“Uno como hombre es muy vanidoso y no le gusta andar
sin plata” (ED8, 2014).

Adicionalmente y más profundo aún, es que con el trabajo se
logra pertenecer a algo y comprueban que las relaciones en
lo laboral casi nunca son hostiles como las de la escuela. Los
compañeros respetan mucho más, los regaños no son para
nada comunes y la forma como se dirigen a ellos jefes y
superiores es mucho más tranquila y respetuosa que la de
muchos docentes.

Es necesario entender que muchos desertores empezaron
trabajando y estudiando, antes de tomar la decisión de sólo
trabajar y comprobaron –así– que el mundo laboral es
mucho más civilizado que el de la escuela (los superiores en
el trabajo tienen más talanqueras o están más domesticados).
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Para la construcción emocional –y en especial la autoestima– las relaciones lo son todo. Para las
relaciones las formas lo son todo.

El que no deserta

Entrevistar a dos chicos que no desertan y tienen los factores para desertar nos lleva a una
polémica en un caso donde el chico hacía lo que le dijeran, pero también asumía unos roles de
paternidad de su hermano y hermana y casi de esposo o de jefatura en el hogar con su mamá,
pero otro caso que es ejemplar, saludable y que nos da una idea del poder del maestro y de la
maestra y de otra economía para luchar contra la deserción en condiciones adversas: una
economía del vínculo.

Insólitamente Luis tiene 14 años, no quisiera estar en manos de Bienestar Familiar, pero vive a
50 metros del colegio en la Comuna 13, absolutamente solo, es decir, nadie vive con él.
Extrañamente es hijo único y la historia nos enciende las alarmas cuando la mamá consiguió un
trabajo en Córdoba (a 8 horas de Medellín) y le envía dinero a él y a una vecina para que le
cocine y el ayude con las tareas domésticas.

Luis no sólo no deserta, sino que saca buenas notas, su apariencia y su sonrisa son buenos
indicadores y la coordinadora nos explica que no tiene relaciones que lo pongan en riesgo o
hábitos como exceso de fiestas o adicciones.

Cuando empezamos a hablar con él, surge rápidamente un tío, lo admira, lo quiere, recibe
cariño de éste tío y tiene un encuentro, que el describe con lujo de detalles como de cuatro
horas un domingo cada mes, para jugar ajedrez. Eso va de la mano de que Luis es bastante
analítico y prefiere las matemáticas y la lógica a sociales o al arte.

Le preguntamos por qué no vive con el tío o el tío viene a vivir a la casa donde está -y que paga
su mamá-. Nos explica que el tío también está en Córdoba, y nos guardamos la pregunta de por
qué el tío lo visita cada mes y la mamá lleva sin visitarlo seis meses.

Vamos entendiendo que el tío tiene sus complicaciones, su propia familia, es un pequeño
comerciante en Córdoba y viaja cada mes a comprar mercancía, pero saca su rato para estar
plenamente, concentrado y con todos sus sentidos con Luis. Vaya uno a saber si el tío si
necesita comprar la mercancía en Medellín o viajar cada mes a negociarla, pero creó una rutina
sagrada con su sobrino.
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Al final de la entrevista le preguntamos por qué sigue en el colegio o por qué no se va para
donde la mamá, y dice que le gusta más Medellín y que le gusta estudiar, pero cuando le
preguntamos que si ha pensando en algún momento en salirse, nos dice que sí, que cada
semana, que le cuesta no tener a alguien que lo despierte, pero entonces da una concluyente
explicación:

“Lo primero que me pregunta mi tío cuando me ve es, ¿Cómo voy con los estudios? Y yo me
moriría de pena de decirle que me salí, se me dañaría la partidita”

Manual de cuidadores y guías

Cuidadores y cuidadoras

Nada

No haga nada, usted no tiene que ganar ninguna discusión, usted no lo
puede arreglar todo.

En ese vacío el chico y la chica se puede desestresar, tomar la pausa, el aliento o el impulso. A
veces la gente sólo necesita que la dejen tranquila diez minutos o una semana.

La angustia, la depresión y el estrés de los adolescentes es real, a veces más real que la pereza,
indisciplina y necedad que tanto se les atribuye.

Dosifíquese

Priorice, pondere, defina y definale al otro un horario y una duración de tu
aporte y ayuda. Busque apoyo, delegue, divida responsabilidades y
madrinazgos y padrinazgos de estudiantes y diga con tranquilidad a un o una
estudiante no puedo y hágalo saber a compañeros y compañeras. Así también

va a encontrar una forma de encontrar con el estudiante cuándo es urgente y cuándo no, y
cómo generar una economía de la relación y del tiempo compartido.
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Cierre ciclos y no puertas

Muéstrele un cierre a un o una estudiante, muéstrele que ya se intentó, hágale
ver en dónde hay repetición y donde hay frustración manejando las
emociones. Genere escenarios donde se volverían a encontrar pero de otra
manera: después de que esté dispuesto a algo, de que entienda o haya

reflexionado sobre algo, siendo admirado en un trabajo, como acudiente de un estudiante.

Esto también implica ser compasivo con los correlatos del otro, con la humildad también
necesaria, responsabilizándose de lo que no se logró, sin generar una emotividad de culpas de
ninguno, asumiendo que hay otros caminos válidos y otras escuelas y docentes que pueden ser
más compatibles.

Hacer lo máximo es cerrar un ciclo con una remisión o con un logro (aprendizaje) sostenible
para cada estudiante. Finalmente, siempre hay que dar buenas noticias, aunque se hagan
amables correcciones.

Este podría ser un ejemplo de insistir mucho, pedir refuerzos y encontrar el mayor número de
caminos posibles con cada estudiante: “esta persona te va a seguir ayudando para que
intentemos otra manera, otra forma, mucho ánimo y por favor llega a un intercambio bonito,
lleno de compromiso

Finalmente, todos tenemos una medida, lo importante es que no se trata de expulsar o dañar en
el momento en que renunciamos. No hay que ser definitivos o drásticos ni dramatizar un final.
Lo importante es cuidar la carga simbólica del fracaso o del final, hay que relativizarlo, cuidando
siempre que no se sienta como algo central en su vida o el mundo, o algo “apocalíptico”.

Reconozca francamente

No se pueden forzar las cosas, a veces tenemos mucha prisa para escuchar
bien y poder hacer la pregunta correcta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gustaría
probar a hacer (un dibujo, un experimento, un texto, un reportaje)?

Tenemos que trabajar con la medianía, los chicos y chicas que no parecen destacados, que
están atrasados, que se ocultan y que han decidido no brillar. No tenemos que exagerar nuestra
percepción de lo que ellos o ellas hacen, no tenemos que inventar cualidades donde no las hay
aún, ni fingir asombro; tenemos que compenetrarnos y utilizar nuestro intelecto para no perder
de vista una vida, todas las posibilidades, los pensamientos siempre únicos y sobre todo para
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encontrar la línea de base o el momento del proceso, y así calibrar las satisfacciones y las
exigencias.

Tenemos que hacernos testigos y testigas que presencian y que habitan ese vínculo o ese
encuentro de forma muy intensa para poder notar a cada estudiante que lo necesite, cada gesto,
lo pequeño que logra emocionar a cada quien y esas emociones pasajeras o sobre las cuales
está inseguro o insegura. Permitir que esa sensación de entusiasmo con él o ella se apodere de
nosotros y hacérselo saber, compartir el pensamiento de que lo puede lograr, de que las cosas
van a salir bien.

Uno se va a abrazando a lo más precioso que encuentra en el otro, porque va entendiendo la
bastedad del mundo y las formas de vivir, algunos son buenos para el cuidado, otras para la
invención, otros para la acción, otros para un mundo menos prácticos y más estético; incluso
una emoción, una idea, una pequeña disciplina o un compromiso nos puede ilusionar en cada
estudiante.

A algunos chicos y chicas hacerles ver que se cree en ellos y ellas y se tiene confianza en un
destino, es absolutamente definitivo para que se mantengan, para una constancia, para las

sensaciones mínimas que todos necesitamos para seguir.

Sea escuela flexible

Donde hay un maestro, una maestra, un o una estudiante, hay una escuela.

Siempre hay posibilidad de llevar la escuela a las esquinas, de reconocer
los aprendizajes de otros, de sacar la escuela o construirla bajo un árbol,
con un celular o cualquier pantalla porque ahí está el techo de las palabras

o la conversación. No es necesario un gran escenario y un numeroso público.

Tenemos que vencer el nihilismo para que valga siempre la pena esa hora a la semana, esas dos
horas en dos días o esa correspondencia; volverlo un ritual y para eso dotarlo de símbolos, de
claves, de complicidad y de intención.

¿Cuál es la propuesta del estudiante para mantener el vínculo educativo? ¿Qué sería en eso
ganar o perder? ¿Usted qué quiere ganar? ¿Qué es lo mínimo con lo que quiere salir de esa
negociación con cada estudiante que tambalea?
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Maximizar las posibilidades con un o una estudiante, pero nunca perderlo o perderla -es una
intención-. Se puede grabar, se puede entregar material, se puede dedicar un poco más de
tiempo, se puede intentar mantener el vínculo con pocos minutos a la semana, con un
encuentro al mes, agrupando estudiantes.

La exclusión no puede ser un castigo. A las y los estudiantes se les excluye porque están
poniendo en riesgo a otros y a otras y no se pudo llegar a un acuerdo.

Los estudiantes no están adentro o afuera, no son ganadores o perdedores, sino pueden estar
en una modalidad, no hay que temer generar un rol o estatus, así sea de voluntario en el
colegio para regar las plantas.

Encontrarse para transmitir

Sabemos que tenemos que lavarnos de problemas, encontrar nuestra
mística, un entrenamiento emocional para olvidarnos de preocupaciones
mientras estamos en el teatro de una clase o en la conversación con
estudiantes.

Sabemos que ya no estamos adueñados del conocimiento, no somos los depositorios de la
información, sino guías para un mundo donde todo fluye y se puede encontrar con la gratuidad
del internet o incluso la globalización del conocimiento con sus tiempos en los que una idea
está en universidades distantes y en editoriales o traducida.

La docente o el docente ya es guía, y en ese proceso puede simplemente entusiasmar y
mantener una convicción de explorar, crear y expresión. El lugar más útil del maestro y la
maestra es ser testigo para encontrar las pasiones de curiosidad servicio (cuidado) en cada
estudiante, para pulir la creación y para generarle un orden a la expresión para que sea más
potente.

Ya no hay necesidad de esconder las dudas, el desconocimiento del profesor, sino darle un
lugar. En contar que no se entiende y porqué se puede lograr una escuela cooperativa.

Técnica y culturalmente ya es imposible mantener al maestro y a la maestra en un pedestal,
entonces saliéndonos del miedo, el chantaje o la amenaza, nos queda la complicidad o la
solidaridad. El maestro y la maestra está desnuda y su vida queda expuesta porque ya no el qué,
sino el cómo profundiza y llega hasta las convicciones y el aparato emocional que es la vida
misma con sus horas o el oficio de vivir.
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Podemos aprender de cualquier persona, tomar algo, dotar nuestra biografía de esa biografía,
encontrar una experiencia y una práctica que nos sirva y se funde con alguna de ellas. La
estudiante, el estudiante no tiene la preparación o el momento en su historia para aprovechar a
otros y otras, entonces el maestro y la maestra se debe mostrar y acercarse, sin fingir debe ser
ejemplar y ser ejemplar es interpretar sus errores o debilidades para evitarselas o otros y a otras
y exponer, inspirar, de manera fácil, incorporadora, lo mejor de sí.

Probablemente ya rompimos con que el maestro y la maestra no está aprendiendo de sus
estudiantes, lo importante es que es guía de un grupo de aprendizaje o de exploración el que
está en más capacidad de aprender de otros y otras y de tener curiosidad con técnica frente a
las diversas fuentes.

Finalmente, la guía o el guía tiene que habitarse muy bien y conocerse para ser muy genuino en
la pasión en cada clase en lo que haya adentro para tener una mejor condición de guía de
múltiples mundos.

Intercambio y valor

Recuerde que antes que nada (y sin necesidad de ser heroico) usted está
prestando un servicio y el compromiso empieza por usted, usted da el
primer paso en un intercambio y la o el estudiante no le debe nada.

Haga sentir a cada estudiante útil y más a las y los que lo necesitan,
asígnele responsabilidades, recibas sus aportes, sus acciones, deles formas para que tenga un
nuevo lugar en el mundo y estatus; así nombrar monitor a ese o esa estudiante con regular
comportamiento, nombrar organizador de salidas a alguien que estaba muy desconectado de la
clase, usar cierta fuerza o influencia para nombrar a una o un estudiante cuidador, cuidadora.

Preparar una clase

“La profesora piensa que con dictar y escribir en el tablero, ya eso es todo.” (ED4, 2014)

Las y los desertores son exigentes, quieren más, no quieren que el salón o aula se convierta en
una jaula, que haya un servicio o intercambio de calidad y saben que el maestro o la maestra
mediocre en cierta edad puede ser reemplazado con algo encontrado en internet.
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Hay que transformar al salón en un espacio cómplice de encuentro, sacar a los chicos y chicas y
aprovechar todo lo que no se puede hacer en una pantalla con actividades y juegos con olores,
sabores y texturas.

El estudiante olvida que la persona que guía el proceso educativo está ahí y ahora, entonces el
comportamiento con esta profesora o este profesor es como si fuera un video que podemos
aplazar o que si nos aburrió podemos sustituir. Para esto es importante mostrar los
sentimientos, hacerse sentir, hablar sin llegar a desesperarse y mostrando con buen tono las
propias emociones y expectativas (el feed back que no daría un video). Lo que hay que lograr es
una complicidad.

La educación virtual posibilita que el presupuesto que teníamos para el aseo de una sede y la
persona que hacía labores logísticas en una organización o el vigilante de una escuela, haga
mensajería y lleve con guías, mapas, imaǵenes y carteleras también una flor, unas hojas, una
semilla o unas telas para las reflexiones, diálogos y juegos a distancia.

La virtualidad que a veces surge de una carencia o una crisis, se vuelve oportunidad para
ordenar todos los contenidos alucinantes al alcance de la o el estudiante sin necesidad de
mucha tecnología. Hay que aprovechar siempre la gratuidad y la capacidad de programación y
de diseño Web que está cada vez más democratizada, pero también hay que hacer un estado
del arte de los juegos educativos gratuitos y tecnologías libres y no olvidarnos de jugar aún sin
la tecnología y con instrucciones para el hogar, audios, videos y fotos.

Lo fundamental es que la palabra es un techo y la conversación puede ir construyendo
estructuras donde refugiarse y ser tanto abrigo como fuga. La virtualidad no nos obliga como
guías a ser grandes tecnologicistas, sino grandes conversadores y conservadoras -avanzando en
el desafío de notar y escuchar a cada estudiante-.

Prepárese

Los estudiantes son muy sensibles a que uno no haya preparado la clase y por tanto revisar
todo lo aprendido o todas las bases para poder en un nuevo ciclo contextualizar y actualizar
cada clase.

Hoy en día una parte importante de la preparación es conocer los estudiantes y las estudiantes.
Para los nuevos y nuevas en la enseñanza, es muy importante tener en cuenta un listado, ojalá
con fotos, con bastante información y la posibilidad para ir tomando notas sobre cada
estudiante.
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Prepararse es poder saber qué puede ocurrir cada 15 minutos de la sesión y poder cambiar si la
respuesta no es tan rápida. Tener más preparado de lo que normalmente se necesita usar en
cada clase.

Improvise y sienta en la clase

Primero hay que sentir la clase para saber cómo y cuándo cambiar de tema o de actividad,
también no por comodidad dejar que la discusión o la actividad se alargue eternamente.

Sabemos que una de las cosas más difíciles es el ruido excesivo en la clase o los estudiantes y
las estudiantes hablando. Lo invisible también es importante, como ese o esa estudiante que
simplemente no está poniendo atención o que está en el celular. Puede ser importante, con
adolescentes la norma de dejar el celular en algún punto y el guía o la guía de la clase puede
dar ejemplo. Sabemos que no en todas las circunstancias o procesos es factible preparar mucho
una clase, entonces hay momentos y situaciones para improvisar, y hay que buscar en los
terrenos más fértiles de cada quien y jugar en la propia cancha: tratar de contar una historia
sobre uno mismo, o una anécdota con la que se pueda transmitir un oficio o mostrar la utilidad
del conocimiento .

Lo autobiográfico es lo mejor para improvisar.

Logre experiencias inolvidables

Primero hay que lograr que la exposición y el tema esté en escala de los estudiantes y tratar de
no ponerlo en un futuro incierto, tratar de traerlo hacia el ahora o un futuro muy probable y
cercano (ejemplo): cuando ustedes le escriban una carta a la novia o el novio, la suficiente
filosofía para terminar con una pareja que nos baja la autoestima, cuando quieran tomarse la
Junta de Acción Comuna, cuando estén seguros que hay un profesor que hay que sacar del
colegio, cuando quieran hacer un cultivo hidropónico, cuando quieran que un algoritmo les
avise cada vez que alguien publique una foto de su barrio, etc.

Uno sólo recuerda o trata de entender lo que cree que va a usar.

Las experiencias inolvidables se logran aplicando, experimentando, evidenciando; pero también
la teoría tiene un lugar o los libros y los autores y autoras y se puede lograr que la estudiante y
el estudiante se compenetren con este.
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Las posibilidades siempre son de creación, aplicación, experimentación, juegos y la primera
pregunta es: ¿Cómo se puede aplicar y experimentar esto? Hay límites éticos para experimentar
y por lo tanto complicaciones para experimentar la filosofía, la sociología, la teología, la
psicología y la ciencia política. Para algunas se debe pensar muy bien el apoyo de un psicólogo
porque la filosofía nos puede llevar a replantear vínculos en la vida y pensamientos que llevan a
emociones intensas, pero se puede empezar con hábitos simples, la contemplación y -en
especial- la epistemología.

Otros casos de aplicación, pueden llevar a enseñar con claridad sobre una ética de la
intervención sin daño.

La siguiente pregunta es: ¿Qué ayudas puedo tener para evidenciar y qué esto se haga más
comprensible? Imágenes, videos, materiales, audios, invitados y salidas.

Tenemos que lograr en la planeación un momento para saber cómo esto resonaría en nosotros
y en ellos y ellas, para llevar la clase del relato (cómo fue) al correlato (cómo es recordado).

La resonancia es la clave y a veces es visible en una sonrisa, audible en la risa y evidenciable en
estudiantes que se levantan.

Trate de concertar un balance entre el rigor y lo didáctico

Según los objetivos de la clase, las y los estudiantes y el
momento del proceso, hay que lograr que haya
entretenimiento y diversión, pero también esfuerzo y
compromiso. Finalmente, un buen balance de esto, puede
lograrse comprendiendo que la educación no es
entretenimiento (algo hecho para descansar o dejar de
pensar) y tampoco es esfuerzo (algo que no fluye o causa
fatiga y sufrimiento).

Es muy importante acompañar en el placer de la creación, la
comprensión y los efectos en un público, luego de pasar por
la frustración, la disciplina, los horarios, la repetición de
volver a empezar o corregir y la concentración.

Es importante que la dinámica de la clase no caiga en
estudiantes acusando a su guía de que no enseña bien,
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enseña “bobadas” o es muy complicado y poco claro y el profesor pensando que los
estudiantes son perezosos o caprichosos. Es importante llevar la conversación a una
corresponsabilidad donde cada quién se siente un poquito más responsable que su contraparte
por el aprendizaje.

La única responsabilidad de un estudiante es aprender, idealmente haciendo sentir bien a sus
compañeros y a sus guías. La principal responsabilidad del maestro y la maestra es el
aprendizaje de su estudiante, pero para eso debe comprender a cada estudiante, entender su
vida y hacerlo y hacerla sentir bien, y ese requisito se vuelve aún más importante que el del
aprendizaje - es un primer logro al que no se puede renunciar-. Si para que el estudiante
aprenda, tiene que hacer que se sienta mal, desista de que aprenda y vuelva al objetivo anterior.
La exigencia está hecha para lograr un nuevo bienestar, una nueva sensación placentera que no
la da el logro y sí la creación, expresión y exploración con rigor.

El profesor que hace sentir bien al estudiante enseña algo de entrada: hace que el estudiante
entienda puedo ser importante, puede haber buen trato, puedo construir relaciones sanas.

Casos

Aquí no queremos reemplazar ninguna ruta institucional o dejar esclarecido todo lo que hay
que hacer con casos graves, empezando por la denuncia, sino mostrar una experiencia para
poder acompañar siendo primer enlace y prepararnos para un manejo de crisis o una
conversación difícil con una o un estudiante. Esto no reemplaza los conocimientos de un
psicólogo, sólo comparte la experiencia de pedagogos asumiendo momentos críticos.

También estamos acá haciendo recomendaciones para voluntarios y organizaciones con menos
capacidades y recursos que un colegio público. Es importante, entonces, conocer los límites y
remitir, pero escuchar, dejar de hacer lo que estemos haciendo cuando el asunto signifique un
peligro inminente para el estudiante o un dolor psicológico significativo y -finalmente- guarecer.
Guarecer es dejar quedar en la escuela, en el salón o en las instituciones, no dejar ir solo o sin
un rumbo claro y aconsejable. Una conversación también puede ser refugio y guarecer,
entonces hay que mantener a la persona en línea.

Algunos y algunas tenemos la posibilidad de hacerle algún tipo de seguimiento a la remisión y
cuando hay un caso grave, debemos generar un compromiso con la estudiante y el estudiante
de volver a hablar en la siguiente jornada o en el siguiente día -mantener el vínculo con
temporalidad puede ser definitivo-.
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Problemas económicos

Lo primero es establecer que tan vital y urgente es el asunto, ¿hace cuánto no come y qué?
¿Dónde está durmiendo y hace cuánto está por fuera de su casa?

Estos problemas de hambre, de situación de calle, de abandono, se tienen que manejar como
una emergencia y se debe proporcionar la alimentación y el cobijo hasta que la remisión se
haga efectiva por otra institución y dependiendo la edad de la o del estudiante.

Se descartan como emergencia problemas de consumismo, en el sentido de que hemos tenido
estudiantes que lloran por no poder comprar algo de moda o cambiar de celular, sin una
necesidad objetiva. Una oportunidad muy grande para hablar de la ética desde los placeres: los
placeres que no cuestan dinero como la creación y la amistad y así pensar en el presente y lo
que está “aprobado” ya: espacios, encuentros y las herramientas más sencillas de la creación.

También se descartan como emergencia problemas o responsabilidades de los adultos en su
casa: deudas, impuestos, preocupaciones que les imponen a estudiantes y que cada estudiante
no comprende y nadie sabe si se van a convertir en un problema objetivo. Aquí el diálogo tiene
que ahondar en concentrarse en lo suyo, no dejarse cargar y mucho menos sentir culpable por
los problemas de los adultos. Es una gran oportunidad para entusiasmar a la estudiante o el
estudiante con vivir la etapa en la que está, divirtiéndose, jugando o invirtiendo en sí mismo y
los compromisos asumidos por él o ella.

Pérdida

Acompañar el duelo por la pérdida de un ser querido parte de escuchar, acompañar a cierta
ritualidad a poner en el lugar bonito con imágenes y con textos la memoria de esa persona
ausente. Luego animar para que pueda también salirse por ratos de la tristeza y esté en las
actividades o la clase. Muchas veces puede funcionar relacionar lo que se está haciendo con la
persona, en especial en actividades artísticas -como literatura o pintura-, pero también en
comunicaciones para publicar algo en memoria de la persona fallecida.

La pérdida puede haber sido por homicidio o feminicidio, y en este caso las conversaciones
tienen que versar sobre la afectación por el rencor y lo absurdo de la venganza.

En muchos casos es necesario darle respuesta al estudiante de lo absurdo de que él o ella se
obsesionen o gasten tiempo en intentar que alguien vaya a la cárcel y las imposibilidades del
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maestro, maestra o escuela para dar respuesta a asuntos de justicia en medio del desarreglo
institucional.

Parte del proceso de sanación es que el duelo deje de ser obsesivo y poner a la persona en un
lugar bonito, pero volverse a concentrar en el bienestar propio, empezando por comer y dormir
y luego haciendo la continuidad del camino un homenaje para esa persona -que nos enseñó y
es inspiración-.

Abuso

Todos y todas sabemos que lo principal del abuso es poner a salvo a la víctima de su agresor,
más allá y en los casos muy leves (abuso verbal o pequeñas privaciones) o que son simples
alertas tempranas, hay que empezar un trabajo con la estudiante o el estudiante de reconocer el
abuso, dejar de sentir culpa y tener la fuerza y la confianza para romper un vínculo y cambiar de
vida. Esto puede llevar a una denuncia o a una sanción moral (en los casos en los que no es
físico).

El abuso sexual, incluso sus alertas o sus expresiones leves como un familiar viendo cambiar a
una estudiante aparentemente por error, debe llevar a que el escucha no normalice, pero
tampoco se impresione o se llene de emociones. Ser solidario no es escandalizarse. A la
estudiante y al estudiante hay que mostrarle a la vez que eso no puede seguir pasando y que
cuenta con personas, organizaciones o instituciones para que no siga pasando, pero también
que se puede recuperar y que la vida no se detiene por culpa del agresor.

Los y las estudiantes pueden también confiar un amor, una relación de pareja, un proceso de
seducción y en algunos casos -siendo con otra u otro estudiante o alguien de similar edad-
puede que sea más difícil que descubra un abuso leve o una relación que le está haciendo
mucho daño. Es importante sostener la conversación y no desesperarse o recriminarle que no
haya terminado, porque si se interrumpe ese canal y confianza, se va imposibilitar el monitoreo
de las alertas.

Ampliar la red del estudiante o la estudiante, generarle acceso a nuevos grupos, materializar
invitaciones a lugares como teatros y museos, puede ser un avance o unos primeros pasos
frente a una relación con micro-abuso con alguien de su misma edad -celos, manipulación,
maltrato verbal-. Es necesario generar una red protectora, nuevos espacios de socialización y
acompañar a ese o esa estudiante a demostrar que puede estar sin la otra persona y puede
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perder el miedo a decepcionarlo, decepcionarla o hacerla o hacerlo sentir mal por vivir su
propio proceso, espacios o actividades.

Explotación

Más allá del abuso, nos hemos encontrado con la explotación laboral, la explotación de la
familia y -la peor mezcla de abuso- la explotación sexual.

Debemos ponernos en un lugar para comprender las ganas de trabajar de un chico o una chica
de 17 años, que nos pueda contar sin escandalizarnos, hacerlo y hacerla conocedor de la ley,
recomendar dejar el trabajo o esperar a cumplir los 18, pero también hacer lo posible para que
no deje la escuela o se gradúe.

El peor escenario siempre es que el chico o la chica deje la escuela y a veces hay que mantener
y mantenerla ahí para que sus vulnerabilidades disminuyan y su capacidad para elegir aumente.

El siguiente nivel es hacerla y hacerlo consciente de la explotación, desnaturalizar algunas cosas
que le pasan. Lo más difícil es con la familia, para eso puede ser analizar las responsabilidades y
cómo -con acciones, cuidados y deberes- tiene un familiar que ganarse el estatus y el lugar de
afecto.

Esto puede llevar a un proceso difícil, pero necesario de que la estudiante o el estudiante
quieran dejar el hogar.

Amenaza

Una o un estudiante amenazado de muerte hay que ponerlo a salvo, intentar que denuncie y no
hacer caso de ideas alarmistas con la expresión y la denuncia. Si una amenaza es más pública, el
homicidio se hace más costoso.

Aquí también hay que lidiar con cierto nivel de paranoia: no subestimar ninguna alerta de estas
porque en nuestros contextos los homicidios se pueden dar por estupideces y el homicida no
siempre es alguien con mucho poder. Lo que hay que hacer es no precipitarse, asegurar tener a
la estudiante o el estudiante en un lugar seguro, a veces con suficiente distancia, y luego
proceder a entender, a hallar la lógica y un poco de evidencia de la amenaza.

Una vez la estudiante o el estudiante estén un poco calmados, no tenga mucho nerviosismo o
miedo sobre un riesgo inminente, hay que hacerlo participe de su cuidado, animarlo para que
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tome medidas de cuidado. Aquí nos podemos encontrar con dos tipos de casos: un chico o una
chica que estaba tratando de llamar la atención y un chico o una chica que no valora mucho su
vida y que le cuesta tomar decisiones y hacer renuncias por su seguridad.

También nos podemos encontrar el caso donde la amenaza (la persona que amenaza) es una o
un estudiante, y en este caso hay que tratar de generar el diálogo, primero con el supuesto
victimario (victimario de la amenaza) y después con los dos -y de ser necesario, el
acompañamiento de acudientes-. Sin necesidad de ser amenazante, hay que responsabilizar al
estudiante que amenaza de la seguridad de la o el amenazado y en algunos casos mutuamente
(porque pueden ser violencias o amenazas cruzadas). Finalmente, en este subtipo (de casos) se
debe lograr un compromiso de no hacerle daño al otro, siempre cuidando el lugar de maestro y
maestra para no ser amenazante.

Suicidio

Las alertas tempranas del suicidio son complejas, en grupo numerosos los pequeños gestos se
nos confunden porque las y los estudiantes se deprimen, son escandalosos, categóricos y
pueden llegar a decir que no quieren vivir más o jugar con la idea de matarse: “mejor morirme”,
“mejor me mato”, “si faltara nadie me extrañaría”, “mejor matarse”.

Todo esto son alertas para tramitar, el cuting (cortarse) también, el abuso de drogas, las
emociones incorrectas como reírse sin razón y no importar para nada un compromiso
incumplido.

En caso de intento claro de suicidio, se sugiere modular las emociones y la actitud para lograr
un mensaje o conversación con la estudiante o el estudiante, donde primero se le celebre la
vida, se le haga ver que hubiera sido fatal su pérdida y que cada maestro y maestra espera que
esto se pueda superar y no tengan que volver a recurrir a esto.

Proponemos las siguientes preguntas que no reemplazan una terapia psicológica, pero que
permiten darle trámite, si somos el qué está ahí, dándole también un sentido al vínculo y sin
dejar de hacer nuestro aporte:

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la muerte no se debe mencionar si la o el
estudiante no la mencionó o no es evidente el intento de suicidio, por lo que en algunos casos,
el asunto puede terminar con las primeras preguntas y luego mantener el vínculo o la revisión,
generando un compromiso de conversación y ojalá de encuentro al siguiente día.
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¿Estás muy aburridx?

¿Estás más triste, aburridx o con rabia? ¿Por qué?

¿Y las cosas buenas? ¿No vale la pena lo bueno?

Entiendo que estás sufriendo, pero esas cosas y expresiones nos asuntan mucho y nos enfrentan
a un miedo de sentir mucho dolor si te haces daño.

¿En serio te quieres morir?

¿En serio te quieres matar?

Uno no puede vivir sólo para los demás, pero las otras personas son parte importante de la vida,
¿No importa el dolor mío y de las otras personas que te quieren?

¿Qué puedo hacer yo para que no te hagas daño?

¿Cuánto tiempo nos darías para que las cosas mejoraran?

Yo necesito que no te hagas nada, ¿cuándo podríamos volver a hablar de esto?

Fijar una cita y ojalá unirla a alguna actividad creativa, a mirar una película no muy compleja y
entusiasta como Ocho (la animación) o Forest Gump o como El Principito.

Drogadicción

Una sobredosis hay que tomarla como suicidio.

Como ya explicamos más arriba, con un acompañamiento y algunas ideas para tratar con
estudiantes con problemas de drogadicción no queremos reemplazar ningún programa
especializado o remisión, sólo dar respuestas momentáneas o contribuir cuando las
organizaciones e instituciones no dan a basto.

Cómo empieza el consumo y cómo empieza la adicción no es objeto de esta cartilla, sin
embargo nuestra principal recomendación es que aunque podamos hacer responsable y pedirle
a cada estudiante compromisos, tratemos la adicción como una situación que empezó por la
angustia y que luego tiene como efecto nuevas angustias.
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¿Hay algo de lo que el estudiante quiera escapar? ¿Lo podemos ayudar a escapar de eso de una
forma real y no artificial?

Las escuelas y nuestros procesos pueden competir con las drogas con la emoción de la amistad,
de enamorarse y enamorar, afianzar esto con una identidad que haga sentir parte de algo
menos transitorio, más abarcante en la vida y -finalmente- ocupar, es un gran aporte.

Hay que jugar juegos donde las y los estudiantes siempre sean ganadores y ganadoras y para
eso se pueden diseñar trampas amorosas: no se puede fumar debajo del agua, entonces un
paseo a un río o nadar puede desajustar un hábito y empezar a romper esa rutina de
drogadicción que deteriora. Se pueden hacer cosas más sencillas, como mantener las manos y
la mente ocupada durante periodos largos de 10 de 12 horas, construyendo una casa en el
árbol o haciendo una huerta y un mural.

Las personas con adicciones se aburren rápido, se desconcentran rápido, por eso hay que
inventar actividades con muchos estímulos, rápidas, demandantes, pero en un principio sin
mucho riesgo de frustración.

En algunos casos leves, estudiantes están generando una incipiente adicción por encajar, y
nosotros y nosotras podemos crear espacios y momentos, incluso extracurriculares, donde no se
necesite consumir para encajar. Esto puede partir de describir bien y evidenciar con astucia
referentes, perfiles y modelos ejemplares -donde la estudiante y el estudiante pueda comprobar
que son modelos válidos de vidas placenteras donde hay afecto y amistad-.

Causas y efectos
de deserción

Los factores de deserción son
que la escuela se torne hostil, la
economía y una catástrofe. Entre

la hostilidad y la economía el estudiante se traza el sentido de estudiar y los esfuerzos para
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ganar un punto a favor para trabajar o para entrar a la universidad. Si cree que es realmente
factible hacer una carrera universitaria eso suele ser suficiente para no desertar.

Los factores que vamos a tratar para enfrentar como docentes son los de la hostilidad de la
escuela, pero es claro que, si hay un vínculo fuerte, una buena comunicación que también son
técnicas y procedimientos y una fortaleza en la organización o escuela para adaptarse, o ser
flexible, la capacidad se torna mayor que las amenazas que se generan en la catástrofe.

En este esquema no estamos hablando de problemas familiares y déficit de vínculos en la
familia porque hemos encontrado que el estudiante puede encontrar un refugio en la escuela y
no desertar por sus problemas familiares o mal ambiente en el hogar.

En circunstancias normales el chico y la chica tienden a permanecer en la escuela, aunque en
medio de una calamidad los factores se empiezan a sumar y las opiniones de familiares pueden
ir en detrimento del proceso y de la estudiante o el estudiante. A veces el maestro y la maestra
puede sentir un verdadero pulso, pero el terreno siempre va a ser su estudiante: evidenciamos
casos donde un familiar recomienda algo peligroso o riesgoso para una o un estudiante y -en
especial- baja la autoestima, logra que se sienta mal, ahí es donde hay que fortalecer a cada
estudiante -sin concentrarnos en familiares- y así que vaya formando su criterio sobre los malos
consejos también.

Hay unos pocos casos de estudiantes que desertan por amenazas de algún criminal relacionado
con un estudiante o contactado en las inmediaciones del colegio. Los estudiantes que viven más
lejos del colegio también pueden desertar o presentar un ausentismo crónico por la violencia
criminal y la enfermedad o algo que ocurra en la familia puede detonar la deserción.

Los desertores quieren trabajar porque necesitan o sienten que necesitan dinero, y no
necesariamente es una frivolidad el dinero genera unas dinámicas de respeto necesarias en el
hogar y habilita relaciones -como un noviazgo-.

El factor económico puede estar relacionado a una catástrofe y tener que ir a trabajar sin poder
dar espera o hacer ningún cálculo, pero si los programas sociales funcionan, el estudiante
empieza a comparar las posibilidades con un trabajo. Difícilmente se puede y se debe
convencer a un estudiante de que deje un trabajo legal que no afecte su dignidad, porque lo
que recibe de este y lo escaso que puede ser tener un trabajo estable en su vida es algo que no
va a desperdiciar.
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Queda después de los grupos focales, las encuestas y las entrevistas claro que ingresar a un
grupo criminal no es representativo en la deserción. Lo que estamos tratando de explicar acá es
que la deserción se da por otro tipo de vulnerabilidades y que esta produce nuevas
vulnerabilidades y riesgos como ingresar a un grupo criminal o a una red de trata de personas -
como en el caso de la explotación sexual-. Es así como el ingreso al crimen es una variable
dependiente de la deserción, y no lo contrario, en especial porque se puede evidenciar en el
discurso de las y los desertores que no hay una predilección por un trabajo ilegal.

Escuelas expulsoras y familias extractoras

Hablamos de desertores y el sentido de este documento es que
existen, pero también es acotar el problema y poder aislar el factor
del que primero somos responsables: la escuela. En segudo lugar
tratar de que la familia no haga interferencia. La escuela no puede
cambiar las familias, puede mandar mensajes claros, invitar
primero a que contribuyan y segundo a que no afecten, y podría
hacer algo polémico que es vigilar a las familias, hacerlas sentir

vigiladas para que respeten a sus hijos e hijas y no los agreda (ponerse unos límites), pero no
puede cambiar las familias y menos reinventarlas. A veces añoramos una familia que nunca
existió o no fue tan frecuente.

Las familias son extractoras, y no lo son más porque hay políticas
públicas y lógicas que les funcionan: hay una minoría de familias
en las que pueden coincidir muchas veces los desertores (otra
minoría) para lo cual un hijo o una hija es una inversión, una
estrategia para recibir ingresos más temprano o en la vejez. Todos
sabemos que hay familias a las que les pagan porque su hijo o
hija estudie, que muchas familias con distintos niveles de afecto y
de cuidado entienden que su hijo o hija como bachiller va a
encontrar trabajo más fácil y un poco mejor remunerado, pero
también encontramos dos casos en los que al adolescente le obligaban a llevar dinero semanal
o diario a la casa y las amenazas y castigos eran no dejarlo comer o no abrirle la puerta hasta
que no mostrara los billeticos.
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Hay que intentar no juzgar, pero sabiendo que no estamos hablando de una mayoría, ni mucho
menos una generalización, tenemos que nombrar la anomalía donde se enquista el fenómeno
de la deserción que nunca va a ser de mayorías o de estudiantes con vidas estadísticamente
representativas: existen familias en las que toda la alimentación de sus hijos e hijas depende del
barrio y sobre todo de la escuela.

El cálculo entonces para algunas familias es que cuando los ingresos por un trabajo sean
mayores a lo que representa el colegio y lo subsidios por estudiar, se saca de estudiar. De nuevo
el colegio es un desvare y una sala de espera para ajustarse a una burocracia donde todo
desemboca en el empleo o en la generación de ingresos. Esto culturalmente puede parecer
obvio, pero muchos profesores y profesoras saben que puede ser muchas más cosas, llevando
lo vocacional más allá de los ingresos, la creación más allá del trabajo y la amistad y los afectos
al presente. No podemos aplazar o tirar al basurero del futuro la felicidad de las y los
adolescentes.

Sin dejar de lado nuestra mirada comprensiva, el fenómeno de las empleadas domésticas está
cambiando rápido y con suerte esto empezará a ser una anomalía, pero en el 2014 en Medellín
era más que común en las madres de estudiantes de la periferia que tenían problemas de
ausentismo y deserción. Estamos pensando en las duras vidas de estas mujeres que no contaron
de ninguna manera con el padre de sus hijos e hijas para la crianza y la economía del hogar,
muchas de ellas también son vendedoras ambulantes o trabajar en todo tipo de trabajos de la
informalidad. Estas mujeres les queda casi que imposible asistir a las reuniones del colegio, el
horario tampoco llega a ser muy flexible en muchos de estos, no sabe cómo afrontar el tono de
la mayoría de las llamadas y muchas de estas convocatorias son del tipo queja y una suma de
problemáticas y preocupaciones, lo que también las lleva a un agotamiento y frustración en la
que deciden sacar a sus hijos e hijas de la escuela.

Esto tiene otra arista a analizar: los chicos y chicas pueden ser víctimas de una injusticia como
en cualquier sistema, por un lado puede haber sufrido una agresión y no creerles o no darle
importancia y de otra parte pueden ser acusados de algo que no hicieron. Esto se nombra en el
argot popular y mucho más en la escuela como me “la montaron”. No necesariamente es algo
irracional o deliberadamente cruel, pero sí puede tener imperfecciones y una estigmatización de
un estudiante que ya tiene fama de necio, de agresivo o de grosero y no logra tramitar
conflictos, entonces termina acusado o sospechoso de casi todo. Se observa en los relatos que
las madres cabeza de familia normalmente no son capaces de abogar por sus hijos e incluso sin
hacerse presentes, le recomiendan a su hijo o hija que se cambie de colegio.
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(imagen de todos contra la o el estudiante: escuela y familia de fiscales y ningún abogado de
oficio o defensoría)

El sistema está diseñado para que haya un triángulo entre docente, estudiante y familiar y se
puede esperar que el familiar esté en defensa y el docente pueda entrar a fiscalizar, no faltan los
ejemplos en que los papeles se inviertan y el docente defienda a estudiantes de sus familiares,
pero también puede llegar a ser común que el estudiante reciba ataques de parte y parte, que
independiente de juzgar lo justo de esto, parecen sumarse (escuela y familia) para el inicio o
una parte importante de un desastre de vida: la deserción.

“Desde que llegué acá no me gustó el colegio: algunos profesores sólo dan clases y ya, no les
importa por lo que está pasando uno en la casa o por qué los estudiantes no les prestan
atención.” (ED13, 2014).

“El coordinador, el rector y muchos profesores creen que sacar un alumno de la institución
supuestamente es bueno para la institución pero eso le perjudica la vida al alumno. Porque
por lo menos así vinieran acá a hacer nada estaban 6 horas encerrados, mientras que sin estar
en el colegio son 6 horas en la calle donde van a tirar vicio, se van a ir a robar, alguna cosa.
Así tenga el año perdido, sea mal estudiante, deberían darle la oportunidad de hacer talleres,
si quiere mejorar deberían darle la oportunidad. Me da igual si aprende o no aprende. A mí
igual me están pagando, es lo que dicen. “Para qué estudian, sino van a hacer su vocación
con amor, si nos van a hundir en vez de ayudarnos”. (ED14, 2014).

Después de la indagación en 211 colegios en Medellín, descubrimos que en el 20% habían
políticas subterráneas de expulsión, una claridad que venía desde el rector mismo de un debido
proceso de ocho pasos que en algunos pasos los hacían sentir orgullosos de expulsar fácil y
rápido. Todo esto hace parte de una idea de excelencia y excitismo que pone a los rectores y
rectoras en la contradicción entre la inclusión y la calidad académica. En un caso era claro, como
esto se relacionaba a una política de exclusión para sólo permitir el ingreso de estudiantes (en
un colegio público) cuando venían a un primera entrevista el papá y la mamá. Algunas ideas
muy gerencialistas de rectores y rectoras es asegurar que el income que son los estudiantes o
esa especie de “materia prima” sea de muy buena calidad, filtrando y expulsando.

Más allá, sólo en un 10% de colegios encontramos políticas que se preocupaban realmente por
evitar la expulsión velada o su sugerencia.
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En Colombia no está permitido en la normatividad que se expulsen a estudiantes de escuelas
públicas, entonces las expulsiones quedan disfrazadas de traslados o deserción. Entendemos
que hay casos extremos donde se necesita expulsar a un o una estudiante y no se puede dejar
solo a una directiva o a una escuela con ese problema. Lo que es inadmisible es expulsar por
bajar un promedio o por dejar de estar en un ranking, por lo que ese número de traslados o de
deserción o cualquier problema en el ingreso debería de impedir que un colegio público fuera
bien calificado.

El traslado no debería ser una forma burocratizada para ir sacando a un estudiante de la órbita,
una forma de transferir el riesgo, hasta que las anotaciones o el desgaste hace que la deserción
sea definitiva o la extraedad genere una brecha y un desnivel enorme. Conocimos el caso de un
estudiante que fue trasladado a cinco colegios y la sexta vez uno de estos colegios -que ya lo
había tenido- se las ingenió para no recibirlo con explicaciones verbales. Tendría que haber
colegios especiales donde hubiera una solución y una segunda oportunidad real, pero mientras
tanto hay que ser conscientes y responsables para evitar dejar a la deriva a un o una estudiante.

Los colegios en Medellín son expulsores (por lo menos en una minoría importante e
infrecuentemente en algo cerca de la mitad), pero aún más carecen de herramientas para la
sanción -en parte por la desprotección y en parte por falta de creatividad para el vínculo
escolar-, entonces tienen herramientas como la suspensión que genera atraso, estrés y
finalmente deserción.

La simbología de perder el año baja la autoestima, hace que el estudiante deje de intentar
destacarse y genera un estigma, por lo que deberíamos de dejar de convertir perder el año en el
coco escolar.

Los colegios siguen jugando con sanciones falsas o informales como matrícula condicional y
anotación en la hoja de vida que hace sentir a esa o ese estudiante manchado de por vida y así
no apto para ser aceptado en otro colegio. Debería de haber siempre en la escuela (disciplinario
o académico) un derecho al olvido para recuperar el buen nombre y la credibilidad, como un
“borrón y cuenta nueva” real.
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Pequeños factores, información y alertas

Los colegios públicos suelen tener muy poca información de sus estudiantes, es incluso lento y
complicado enterarse desde una directiva o rectoría de un ausentismo, todo termina basándose
en las conversaciones y la gestión humana. Desde el mismo hecho del llamado a lista, se podría
sistematizar la información, fluir y generar alertas de ausentismo.

Madrugar mucho puede ser uno de cientos factores que se suman para desertar, madrugan
mucho porque el horario es malo para un adolescente y puede que se tenga que hacer así por
coberturas, pero también madruga mucho por las distancias y a veces esas distancias, aunque
en muy pocos casos en Medellín, puede acarrear costos. Las distancias de una minoría de
estudiantes que se cansan de caminatas de veinte minutos, a veces bajo mucho sol y otras veces
con mucha lluvia, crean problemas invisibles como hacer tareas en grupos y lentamente se va
viendo otra brecha de desigualdad con las posibilidades de hacer una búsqueda en internet o
hasta de hacer un trabajo en computador.

Toda esta información de los estudiantes puede servir para pequeñas decisiones, para
comprender o ayudar al estudiante a formar un grupo y se suma a las consideraciones
económicas de clases que se tornan difíciles sin el material.

Un sistema de información de un colegio debe estar en capacidades de cruzar si el estudiante
que falta o llega tarde es un estudiante que vive lejos, que no tiene buenos vínculos o buenas
horas de cuidado en la semana y que tipo de obligaciones tiene. La información de los vínculos
es casi lo más definitivo para un sistema de alertas tempranas de deserción y no sólo con quién
vive, sino cuantas horas de calidad pasa con esa persona preferida al mes. Algunos maestros y
maestras pueden tener un seguimiento de los que no hablan nunca en el salón y los que no
están integrados, aquí la pregunta es ¿a cuántos compañeros y compañeras tenés aquí que les
podés contar tus problemas?
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Finalmente, el colegio de sebe responsabilizar de sus propios indicadores en el estudiante,
cuantas materias pierde, año que repite y extraedad, ser ajeno a los fracasos del estudiante
también genera factores de deserción.

Más allá de un colegio público o una organización más formal, si se quiere saber si un
estudiante va a desertar hay que preguntarle si lo va a hacer y esto se puede hacer cada 6
meses:

¿Has pensado en salirte? ¿Alguien te ha pedido que te salgas? ¿Hay algo que crees que te
pueda impedir seguir estudiando?

Aquí estamos hablando de devolverle la capacidad de agencia al estudiante, acompañarlo a
construir el sentido de estudiar, a plantear críticas y propuestas a ver hasta que punto se le
puede ayudar o acompañar a buscar ayuda para solucionar su obstáculo que lo haría desertar.

Más allá de proponer con esta cartilla un sistema de información, cada guía podemos tener la
capacidad de integrar información y analizarla para saber la acumulación peligroso en cada
chico y chica: ausencia de vínculos en la casa, en el colegio y mal desempeño (o falta de

reconocimiento) puede llevarlo al borde de la deserción.
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Ser refugio

Las Instituciones Educativas necesitan normas pero pocas y sólo las importantes: no deben
acumularse faltas leves en un estudiante para una suspensión, esto hace que una o un
estudiante (con este perfil) llegue todavía más desadaptado y con mayor acumulación de tareas
y problemas.

Las pocas Instituciones Educativas que manejan un ficho para el restaurante y carné en la
entrada están logrando estresar a sus estudiantes. El uniforme es otra pequeña cosa que es una
gran fuente de estrés para estudiantes excluidos y excluidas.

De otro lado, los estudiantes aman los descansos por que es donde se les permite ser quien son
(bullosos, charros, expresivos, espontáneos, curiosos); pero algunos de los desertores no los
disfrutan porque están expuestos y carentes de la justicia y arbitrio de un adulto.

El nivel de exclusión y los riesgos de un desertor o una desertora son tantos que hay que evitar
que deserte y apoyar la aceleración o en el peor de los casos convencer y generar factores para
que permanezca en la escuela hasta que cumpla los 18 años y sea legal que trabaje -
volviéndose incluso secundario el grado-.

Es tremendamente improbable que a un estudiante le sirva de algo desertar, por lo que siempre
hay que responsabilizarse del traslado.

Es importante entonces, que los colegios públicos puedan llegar a acuerdos con estudiantes
que están trabajando y avanzar lo más que puedan en una flexibilización de horarios como son
las clases nocturnas, a distancia y las del fin de semana.

Más aún, antes que las competencias académicas estamos convencidos que la escuela pública
en Medellín y en muchas periferias debe ser refugio. Debe de llegar hasta la inspiración, el
conocimiento y el cuidado, pero como sabemos que hay limitaciones y no con todos los
estudiantes se puede llegar tan lejos como queremos, hay que empezar con el respeto y una
clave puede ser el vacío.
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A los estudiantes hay que dejarles que resuelvan sus preocupaciones en el colegio, simplemente
dejarlos que estén ahí. La prioridad no es un certificado o un diploma, finalmente el estudiante
puede presentar las pruebas y graduarse sin tener un vínculo institucional, pero lo importante
es que la escuela se convierta en un espacio protector y en parte de la red de apoyo del
estudiante.

La escuela pública es un sistema con cierta complejidad o bastante reglado que está alineado
con distintas burocracias, afuera está la pandilla, en Medellín más conocida como combo, con
su propia y primitiva tradición que hace que las palabras no sean sinónimos.

La escuela se vuelve lenta cuando representa a todo el Estado, pero lo que es peor pierde
iniciativa sin capacidad de seducción. Los estudiantes son sensibles a la identidad de su colegio,
encuentran la lógica en los ritos y en los reconocimientos que este le hagan, pero si se va
quedando por fuera de un ritmo y de una red, el colegio pierde todo encanto, se desnuda como
unos muros más.

A veces nos tenemos que parecer al combo (a la pandilla) para simplificar las prácticas, para
asegurar una pertenencia y una identidad presente, para no ponerlo todo en vilo, para
reconocer lo mínimo, en vez de estar pidiendo siempre un mayor esfuerzo. La esquina es pausa,
es risa, es amistad, es bocanada y
coger aliento; a veces el colegio
con su panóptico debe permitir
unas esquinas donde los
estudiantes puedan tener un
tiempo y también ser esquina
donde hayan códigos menos
drásticos que triunfar o fracasar.

Conclusión

Los vínculos son sagrados y hay una clara economía de los vínculos. El maestro y la maestra que
no quiera desarrollar vínculos, probablemente no sirva para evitar la deserción, para la inclusión
y para generar redes protectoras, y es mejor que le dicte clases en la universidad o a chicos y
chicas sin vulnerabilidades.

El bachillerato es largo y puede llegar a carecer de sentido, es común que uno sienta en la
adolescencia que algunos conocimientos nunca los va a aplicar y que van en contravía de la
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vocación, pero es preferible que el chico y chica con vulnerabilidades permanezca en ella y con
el desempleo del sistema, no hay afán de arrojarlo o arrojarla al mercado laboral.

Como institución la educación secundaria debe de sufrir muchos cambios y en la mayoría de
casos el colegio como espacio reglado: es necesario tener más respeto con la heterogeneidad
de chicos y chicas, pero sobretodo no ridiculizar o subestimar el deseo de socialización, de
juego de distención que queda retratado en un desertor que propone que toda la escuela sea
un largo recreo.

Hay una fobia aún más generalizada a las tareas. Las tareas se convirtieron en nuestra forma de
transferir el riesgo, que aprenda en otro lugar, o en otro horario y no en nuestra esfera de
influencia. Dejamos de imaginar a veces dónde van a hacer las tareas nuestros estudiantes, con
quién y cómo. Deberíamos tomarnos en serio dos consignas creativas de las y los desertores:

● Tareas cero

● Recreo total

El adolescente es la papa caliente en un discurso donde el Estado, la familia y la escuela pone la
culpa disfrazada de responsabilidad en otro. Finalmente se podría seguir jugando el juego
porque pareciera asegurar que ni la familia, ni la escuela, ni el Estado pierde, simplemente el
chico o la chica.

Si el chico o la chica ya está en contacto con nosotros, con sus heridas, es mejor ser creativos
para hacer lo que podemos hacer, todo lo que tenemos para dar desde nuestro rol de maestro,
maestra y guía. Nadie más vendrá.

No perdamos la fe en lo decisivo de nuestros pequeños pero constantes actos y mantenernos
ahí para ser:

1) Pausa.

Crear espacios y momentos donde poder calmarse y tomar aliento.

2) Puerto

Recibir las angustias con una escucha, ayudar a tramitar y hacer sentir valorado.
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3) Subir la autoestima.

Reconocer y ayudar en la exploración de esa creación u oficio que da sentido y promete un
lugar en el mundo.

4) Generar una identidad.

Símbolos y prácticas cotidianas y sostenibles para ser parte.
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