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Antecedentes  
¿Por qué lo hicimos? 
 

La situación de anormalidad generalizada, las graves consecuencias que el Covid- 

19 trajo a la salud y las circunstancias cotidianas de vida de las personas, a escala global, 

han afectado al sector educativo, de manera significativa. La cancelación de las clases 

presenciales; la falta de preparación de las instituciones educativas y de los profesores 

para continuar con las actividades académicas, desde la virtualidad; las limitantes en la 

conectividad; el poco acceso a dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes, 

especialmente en los sectores populares; los problemas de hacinamiento habitacional, 

tensiones y violencias intrafamiliares y la escasez de recursos, entre otros, se han 

identificado como fenómenos emergentes que han debido enfrentar los países de 

América Latina, la nación colombiana y más específicamente -para el caso que se 

documenta en el presente informe- el Distrito de Medellín. 

 

Por ello, y ante la importancia de velar por la garantía del acceso y la continuidad de 

la educación de calidad, tal y como se plantea en el cuarto Objetivo de Desarrollo 

Sostenible, impulsado por Naciones Unidas, y con la intención de ampliar el estudio 

sobre Permanencia, conectividad y alternancia escolar en el contexto del COVID-19, 

que realizó en el año 2020 la Secretaría de Educación de Medellín, desde el 

Observatorio para la Calidad Educativa (OCEM), y que arrojó como uno de sus 

principales hallazgos el hecho de que en Medellín se logró mantener al 92,7 % de 

estudiantes dentro del sistema, a pesar de la brecha digital, desde el OCEM se tomó la 

decisión de continuar con dicha investigación, enfocándose no ya en la indagación por 

la conectividad sino en las estrategias físicas implementadas para garantizar la 

continuidad y en las situaciones problemáticas que la han puesto en riesgo durante la 

pandemia. 
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El presente informe centra su atención en las situaciones problemáticas que 

afectaron la permanencia de los y las estudiantes dentro del sistema educativo; para 

ello, se abordaron seis instituciones educativas públicas: América, Gilberto Álzate 

Avendaño, Don Bosco, La Milagrosa, Juvenil Nuevo Futuro y Cristo Rey, las cuales están 

distribuidos en seis comunas de la ciudad. 

 

        A continuación, se presentarán las de mayor frecuencia de respuesta en los 

establecimientos indagados, siendo antes oportuno explicar el proceso metodológico 

desarrollado para tal fin. 

 
Metodología 
¿Cómo lo hicimos? 
 

El punto de partida fue el resultado cuantitativo del índice de deserción por la no 

tenencia de dispositivos tecnológicos o acceso a internet realizado durante el año 2020. 

A partir de este se formuló una pregunta de profundización: ¿cuáles fueron las 

problemáticas o afectaciones que enfrentaron las instituciones educativas que 

limitaron la permanencia más allá de la conectividad?  

 

Tal interrogante, abordado con un enfoque cualitativo, buscó dar relevancia a la 

experiencia vivida y reconocer situaciones complejas sentidas en el contexto de la 

pandemia por Covid-19 y que pusieron en riesgo el sistema escolar. 

 

Desde la entrevista, como instrumento metodológico, se abordaron los saberes de 

los  coordinadores académicos y de convivencia, docentes y rectores, quienes 

encabezaron la implementación de acciones, no solo para evitar la deserción educativa 

sino también para reconocer las situaciones vividas por las y los estudiantes, más allá 

de mantener parámetros de medición cuantitativa que, en muchas ocasiones, no dan 

cuenta de las realidades contextuales que ponen en riesgo la permanencia y que fue un 

llamado al reconocimiento de “la humanización de la educación” y de las 
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vulnerabilidades que se evidencian en contextos de anormalidad o emergencia 

manifiesta. 

 

Con los resultados cualitativos generales se pretende presentar una serie de 

boletines en los que se profundizarán las categorías emergentes alrededor de las 

acciones o estrategias implementadas, así como de los asuntos problemáticos que las 

instituciones educativas debieron enfrentar y que pusieron en riesgo la permanencia 

educativa en tiempos de pandemia. Estos permiten comprender los asuntos 

recurrentes y sobre los cuales se debe fortalecer el acompañamiento institucional, 

tanto por la Secretaría de Educación como por las mismas instituciones educativas. 

 
Contexto 
Realidades locales: problemáticas enfrentadas 
 

Al margen de los limitantes y asimetrías que, frente al acceso y tenencia de 

dispositivos tecnológicos, enfrentó cada uno de los seis establecimientos educativos 

abordado, para el caso del presente reporte, el interés está puesto en la identificación 

de las problemáticas o retos que, de manera recurrente, ellas han enfrentado durante 

la pandemia: afectaciones en salud mental, restricciones económicas, problemas con 

el aprendizaje en la modalidad virtual y conflictos al interior de la familia.   

  

        Estas problemáticas evidencian las complejidades afrontadas por las instituciones 

en los distintos sectores de la ciudad, lo que hace necesario ahondar en sus 

características. Por ejemplo, en relación a las afectaciones en salud mental, según los 

directivos docentes y los profesionales del área de psicología del Programa Entorno 

Escolar Protector, algunos estudiantes de grados superiores manifestaron sentir 

depresión por la modalidad virtual de las clases y pérdida de la rutina de sueño.  

Asimismo, ciertos docentes expresaron sentir depresión por la carga laboral y las 

presiones derivadas de la situación de anormalidad académica experimentada en 

pandemia, lo que guarda una estrecha relación con el hecho de conocer las situaciones 
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de precariedad y disfuncionalidad en el relacionamiento de muchos estudiantes y sus 

familias. 

 

Por otro lado, frente a la situación de limitantes económicos se encontró que 

muchos padres no pudieron garantizar la conexión de servicios públicos y la 

conectividad en los hogares, porque se enfrentaron a una acentuada crisis económica 

debida a la pérdida del empleo y/o de los ingresos; así como también quedó al 

descubierto las condiciones de precariedad habitacional y alimentaria de los 

estudiantes y sus familias, lo que demuestra la importancia del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE. Al respecto, los directivos de los planteles reportaron que 

en el segmento de la población escolar en extraedad se redujo su continuidad por 

limitantes, tanto en el acceso como en el manejo de la educación en virtualidad, lo que 

supone una revisión especial y un seguimiento permanente a estos casos, ya que dicha 

situación pone en riesgo la garantía al derecho a la educación. Es así que el panorama 

evidencia una marcada desigualdad en el derecho a la educación por condiciones 

económicas de las familias. 

 

Otra situación identificada fue la relacionada con los problemas de aprendizaje en 

la modalidad virtual, que incluyó la Secretaría de Educación como una de las acciones 

implementadas para mitigar los efectos de la pandemia, desde una perspectiva de 

educación flexible y multimodal, con la que efectivamente se logró contener la 

deserción escolar. Sin embargo, también se evidenció, a partir del diálogo con 

directivos y maestros de las instituciones educativas abordadas, que muchos de sus 

estudiantes no sintieron afinidad con los instrumentos y las metodologías propuestos, 

pues afirmaron tener poco manejo de herramientas tecnológicas, lo que constituye una 

alerta que debería convertirse en un estudio riguroso por parte de la Secretaría, a partir 

del cual se pueda conocer la situación focalizada y contextualizada del uso de 

dispositivos tecnológicos por parte de alumnos y profesores en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, lo que, a propósito, emergió como una de las causas asociadas 

al problema central en el caso de los docentes, ya que con el presente ejercicio de 

investigación se encontró que un porcentaje de estos reveló tener resistencia al cambio 

y al uso de herramientas tecnológicas. 
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Finalmente, en cuanto a conflictos al interior de la familia, varios son los factores 

que emergieron como detonantes, afectando las circunstancias cotidianas de vida y, en 

consecuencia, la disposición de los niños y jóvenes frente a su proceso de aprendizaje. 

En primer lugar, las circunstancias económicas colapsadas debido al cierre de lugares 

de trabajo y de espacios de desarrollo de actividades de subsistencia de carácter 

informal. A ello se suma el hecho de que al permanecer confinados en casa se 

acentuaran las tensiones derivadas de las precarias condiciones habitacionales de los 

hogares de los estudiantes, añadiendo que también se vio afectado el acceso a los 

alimentos de los alumnos y sus familias. No obstante, la oportuna respuesta de la 

Secretaría de Educación, desde el Programa de Alimentación Escolar – PAE, con la 

modalidad transitoria de intervención denominada “ración para preparar en casa”, 

definida en la Resolución N° 0007 del 16 de abril de 2020, permitió que se alcanzara una 

cobertura mensual cercana al 70 % de estudiantes en edad escolar de los sectores oficial 

y de cobertura, con entregas focalizadas de más de 220 mil paquetes al mes. 
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Conclusiones 
 

El Covid 19 ha alterado el normal funcionamiento del sector educativo, ocasionando 

múltiples fenómenos emergentes, unos que han potenciado la gestión y la respuesta 

institucional y otros que han limitado el habitual desarrollo de las actividades propias 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Entre los primeros se destaca el uso de las 

herramientas tecnológicas y el trabajo académico teledirigido para el cual se han 

utilizado guías y tutoriales, lo que ha reforzado, por parte de la Secretaría de Educación, 

la gestión e inversión en dotación de dispositivos tecnológicos y de acceso a la 

conectividad a estudiantes de instituciones oficiales , lo que derivó en la adaptación del 

recurso humano de los colegios a esta modalidad. 

 

Otro aspecto positivo que manifestaron los directivos y docentes fue el 

reconocimiento a su labor, dada la multiplicidad de tareas que han debido asumir en 

pandemia, toda vez que han intervenido como enlace entre la institución y la 

comunidad educativa, siendo así que se podría concluir que dicha coyuntura ha 

movilizado una revaloración de la figura y el aporte del maestro, más allá del contexto 

del aula. 

 

En cuanto a limitantes, varios son los asuntos que quedaron en evidencia. En primer 

lugar, la principal problemática afrontada por los planteles educativos abordados fue la 

recurrencia en casos de afectaciones a la salud mental durante la pandemia, así como 

de violencias al interior de las familias, lo que implica que el apoyo institucional en 

psicología realizado por  la Secretaría de Educación, desde el Programa Entorno Escolar 

Protector –EEP, debe ajustarse con adaptaciones que permitan un acompañamiento 

articulado al uso de herramientas tecnológicas y conectividad cuando las circunstancias 

así lo determinen, ya que el medio de interacción remota disponible durante pandemia 

fue el de llamadas telefónicas, pues solo hubo un reducido número de visitas 

domiciliarias. Este ajuste es importante si se tiene en cuenta que la problemática 

manifestada por los directivos y profesores abordados coincide con las atenciones 

realizadas por los profesionales de EEP. 
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1 Para ello se entregaron cerca de 51 mil sim cards en 2020 y se realizó la Donatón 

Tecnológica, llevando computadores, tabletas y/o celulares a 1.255 estudiantes. A ello 

se le sumó la distribución de equipos desde la estrategia “Computadores Futuro” bajo 

la modalidad de incentivos especiales para el fomento de la ciencia y la tecnología a los 

estudiantes de establecimientos educativos oficiales. Esta iniciativa empezó en el mes 

de febrero, con la entrega de 5.500 portátiles a la comuna 1 – Popular, y se planea que 

la cifra de entregas llegue a 70.000, durante el año 2022. 

 

Atenciones Programa Entorno Escolar Protector por violencia intrafamiliar 

Tipo de violencia / Año 2019 2020 

Abandono  8 6 

Inobservancia o negligencia 58 51 

Violencia económica  5 3 

Violencia física 131 108 

Violencia psicológica y verbal 106 80 

Vulnerabilidad de calle    4 

  308 252 

Fuente: Programa Entorno Escolar Protector, 2020. 

 

En segundo lugar, se observó que, aun compartiendo el mismo barrio, comuna o 

corregimiento, existen asimetrías en la disponibilidad de recursos materiales y 

económicos entre los estudiantes, que afectan su continuidad dentro del sistema 

educativo o su desempeño académico. Ello indica que, entre otras acciones a 

desarrollar por parte de la institucionalidad pública de Medellín, sería de gran utilidad 

diseñar un instrumento técnico de diagnóstico con el que se tome una muestra 

significativa sobre la situación de ocupación, desocupación e inactividad laboral de las 

familias con hijos activos en el sector educativo oficial de Medellín, complementaria a 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que realiza el DANE. El resultado de esta 

permitiría, por un lado, ampliar la oferta de inclusión educativa y, por otro, avanzar en 

gestión y logros que aporten a la superación de las vulnerabilidades físicas y 

económicas de los alumnos y su grupo familiar. 
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Otro problema identificado fue el de los limitantes de aprendizaje en la modalidad 

virtual, lo que contrasta con los imaginarios institucionales y adulto-céntricos que 

consideran que la generación de la era digital cuenta per se con las habilidades 

suficientes para el uso y manejo de dispositivos tecnológicos, sin verificar previamente 

el nivel en que se encuentran los niños, niñas y jóvenes.  Sin embargo, es importante 

resaltar que desde el presente Plan de Desarrollo Medellín Futuro, la Secretaría de 

Educación avanza en la implementación de acciones de fortalecimiento tecnológico 

para el soporte y la conectividad de las sedes educativas oficiales, así como en la 

dotación de suministros de infraestructura tecnológica para la comunidad educativa, 

con una inversión cercana a los 170 mil millones para el cuatrienio 2020-2023, lo que 

posibilita ampliar la dotación y calidad de dispositivos tecnológicos. La inversión da 

viabilidad a la profundización del enfoque Ser+STEM en el currículo de los 

establecimientos educativos, con el cual la Secretaría de Educación direcciona acciones 

que contribuyan a fortalecer los procesos de formación y adquisición de competencias 

de docentes y estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, a partir del 

énfasis en las nuevas tecnologías. 

 

A manera de cierre, se puede observar que la información obtenida a partir del 

diálogo con quienes lideran y acompañan los procesos de formación en los 

establecimientos educativos  abordados explica, en parte, las complejas realidades que 

el sistema educativo y los actores que lo conforman –político-administrativo, 

directivos, docentes, estudiantes, familia y comunidad- han debido enfrentar, y las 

adversas consecuencias asociadas a ello, en aspectos tan importantes como la 

afectación de la permanencia en el sistema escolar, la cual, según datos preliminares 

del Censo de Educación Formal del DANE 2020, fue de una tasa del 3,47 %, 

aumentando a 4,72 con corte a 2021, según dato preliminar del MEN a partir del cálculo 

del SIMAT. 

 

Asimismo, cabe decir que dichas problemáticas han afectado el rendimiento 

académico con una tasa de 8,32 % de estudiantes reprobados a diciembre de 2021, 

según datos preliminares no oficiales del SIMAT. A esto se suman los limitantes al 

normal desarrollo de los procesos de socialización y convivencia, lo que es causa parcial 

de afectaciones a la salud física y mental, agravados por problemas económicos, 
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hacinamiento habitacional y violencias al interior de la familia, lo que indica que, 

aunque el sector educativo, en cabeza de la Administración Distrital y la Secretaría de 

Educación, ha respondido, de manera oportuna y pertinente, el reto está en  fortalecer 

y ampliar las acciones que sumen a la garantía del derecho a la educación de calidad a 

niños, niñas y adolescentes del sector oficial de Medellín. 
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