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La llegada del Covid-19 a la vida actual ha generado una afectación muy grande a nivel 

económico, social y político, tanto así que ha definido una nueva “normalidad” en dónde el 

distanciamiento social, la virtualidad y el teletrabajo ha representado un incremento en el uso de 

nuevas vías de comunicación y relacionamiento social - tales cómo el internet y los canales 

telefónicos – lo cual ha permitido mantener un canal de atención que facilita las actividades 

corporativas a nivel empresarial, gubernamental, financiero y, por supuesto, a nivel educativo 

(Reimers & Schleicher, 2020). 

En cifras globales, la pandemia del Covid-19 deja un saldo de 14,562,550 casos de contagio 

confirmado y un total de 607,781 muertes a nivel mundial por causa de esta enfermedad y que 

actualmente sitúa a Latinoamérica como la región más afectada en términos de contagios con 

7,702,075 casos confirmados, seguidos por Europa con menos de la mitad de los casos 

confirmados (3,103,674 casos) – cifras con corte a las 3:49pm CEST del 21 de Julio de 2020 – 

(Organización Mundial de la Salud-OMS, 21 de julio del 2020) mientras que, con 211,038 casos 

confirmados y 7, 166 fallecimientos  
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al 21 de Julio del 2020 – con corte a las 5:10pm -, Colombia no se encuentra excluida de esta 

realidad (Instituto Nacional de Salud-INS, 21 de julio de 2020).  

Es por esto que desde el orden nacional se han establecido políticas y lineamientos de 

contención con el fin de mitigar – o por lo menos aplazar – el impacto negativo de la pandemia 

del Covid-19 dentro de los sistemas de salud nacionales, estas políticas enmarcan lineamientos 

básicos, tales como el uso de tapabocas en espacios públicos, el distanciamiento social, la 

promoción del teletrabajo y del trabajo en casa y la instauración de cuarentenas – parciales y 

generalizadas -  a lo largo del territorio colombiano (decreto 457 del 22 de marzo de 2020 y 

posteriores). Sin embargo, algunas de estas políticas han generado afectaciones económicas dentro 

de la sociedad colombiana – al igual que a nivel mundial -, por lo cual, se ha sugerido la 

implementación de una reactivación económica que ha generado una disyuntiva entre el que, desde 

el ojo del ciudadano de “a pie”, debería ser el correcto actual de los dirigentes a nivel local, regional 

y nacional, en otras palabras, se juzga el actuar de los dirigentes con relación a su decisión referente 

a “salvar la economía o salvar a la ciudadanía”. 

Dentro del marco de la pandemia del Covid-19, uno de los sectores que más se ha visto 

afectado (no en términos económicos) sino de impacto en sus procesos, es el sector de la 

educación, en dónde, a partir de las medidas de distanciamiento social adoptadas por el gobierno 

nacional y con el fin de reducir la velocidad del contagio del virus, se ha restringido – casi por 

completo – la asistencia de forma física a las aulas de clase tanto en instituciones publicas como 

en privadas en todos los tipos y niveles de formación académica, por lo cual, los procesos de 

enseñanza se han volcado hacía la virtualidad y la semipresencialidad (Reimers & Schleicher, 2020), 

sin embargo, para el caso colombiano, esto ha representado un gran reto debido a las barreras de 

tipo tecnológico y de carácter cultural que conllevan este tipo de cambios, los cuales, deben 

enmarcarse dentro de un contexto de transformación digital debido a que su implementación 

involucra el uso de nuevas tecnologías digitales de forma fácil y eficiente (Arango Serna, Branch, 



Castro Benavides, & Burgos, 2019; Reimers & Schleicher, 2020) y que, teniendo en cuenta que la 

velocidad con la que se realizó el cambio en Colombia – dentro del contexto de la pandemia del 

Covid-19 – ha generado una serie de dificultades para instituciones, docentes y estudiantes, que 

pueden contribuir a ampliar aún más la brecha social entre las diferentes clases sociales, entre las 

diferentes zonas y regiones un mismo país e incluso, entre los países de una misma región, todo 

esto, teniendo en cuenta la capacidad de resiliencia de las partes involucradas, la facilidad de los 

padres y tutores para apoyar los procesos educativos, especialmente en la educación básica y media 

– en tiempo y con recursos adicionales – y el acompañamiento de las instituciones – públicas y 

privadas - (Reimers & Schleicher, 2020). 

En este documento se abordarán algunas de las problemáticas más comunes relacionadas 

con el proceso de transformación digital en el sector de la educación en Colombia - a diferentes 

niveles de formación – y que, a partir de la contingencia generada por la pandemia del Covid-19 

se estima que generen afectaciones a nivel de los procesos de formación académica de los 

estudiantes, de tipo económico, y, en algunos casos, deserciones académicas.  

 

EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

La educación es considerada como uno de los motores que impulsa el desarrollo 

económico de un país y es por esto que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 

estableció una serie de lineamientos de política pública con el fin de  lograr ubicar a Colombia 

como uno de los países mejores educados a nivel de educación superior para el año 2034 (Espinal, 

Cruz, & Scarpetta, 2020) y considerando que, dentro del marco de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS), se fija como objetivo primordial de todas las naciones miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) el fomentar la educación de calidad a lo largo de los 

países con el fin que todas las naciones busquen aumentar sus métricas en términos de cobertura 



e inversión social y con esto, se logre facilitar la movilidad voluntaria – en términos 

socioeconómicos – además de lograr reducir la brecha social y económica que actualmente se 

presenta a lo largo del planeta – Objetivo N° 4 – (Organización de las Naciones Unidas-ONU, 

2019), sin embargo, aunque se han evidenciado mejoras notables dentro de las mediciones 

realizadas para nuestro país - basados en la información publicada por el Banco Mundial (BM) y 

que se presentará más adelante -, aún se hace necesario mejorar en muchos aspectos en los que 

Colombia se encuentra rezagada con relación a los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con el fin de entender la problemática bajo la 

cual se desarrolla el proceso de transformación digital y cultural en el sector educativo nacional (y 

que tuvo que acelerarse de manera inhóspita a partir de la contingencia generada por la pandemia 

del Covid.19 (Reimers & Schleicher, 2020), se considera necesario revisar en primera instancia una 

serie de indicadores macroeconómicos que inciden de manera directa en el contexto de la 

educación en Colombia y que, de alguna manera, restringen este proceso de transformación. 

Con la intención de generar un análisis comparativo con relación a los países miembros de 

la OCDE, los datos se presentarán en forma de series de tiempo y estableciendo un promedio 

simple para los países miembros de la OCDE – sin incluir a Colombia – por una parte y una serie 

de tiempo independiente con los datos correspondientes a Colombia, para cada uno de los 

indicadores a comparar, los cuales son: la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

per cápita, el índice de pobreza extrema - ingresos menores o iguales a 3.20 dólares diarios - a 

precios PPP1 de 2011, el gasto total en educación como porcentaje del PIB en Colombia y  el gasto  

en educación pública como porcentaje del gasto total en educación a nivel nacional a nivel de 

educación primaria, secundaria, terciaria y a nivel agregado: 

 
1 PPP: Purschasing Power Parity (en inglés), la Paridad del Poder Adquisitivo es un indicador que permite 
comparar el costo de vida en diferentes países del mundo de manera transversal puesto que elimina las 
distorsiones causadas por los diferentes niveles de precios (inflación) entre los países analizados. (De Gregorio, 
2007) 



 

Gráfico 1:  Tasa de crecimiento del PIB per 

cápita 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos 
de 
https://datos.bancomundial.org/indicador/ 

 

Gráfico 2:  Porcentaje de población por 

debajo del umbral de pobreza extrema  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos 
de 
https://datos.bancomundial.org/indicador/ 

El gráfico 1 refleja que la tasa de crecimiento per cápita del PIB para Colombia  se ha 

ubicado mayormente por debajo de la tasa promedio de crecimiento de los países miembros de 

la OCDE, sin embargo, esta tendencia logra revertirse en el año 2015, en donde Colombia logra 

superar hasta ubicarse en 2,53% mientras que el promedio de la OCDE fue de 1,76% y logra 

mantener esta tendencia hasta el final del 2019, en dónde de cierra nuevamente por debajo de la 

media (en u 1,32% ) mientras que el promedio de la OCDE fue de 1,9 %. Por otra parte, el 

gráfico 2 refleja un panorama desfavorable en términos de cantidad de personas en situación de 

pobreza extrema, lo cual permite evidenciar una desventaja en términos comparativos con 

relación al promedio de los países de la OCDE, sin embargo, es importante destacar que se ha 

presentado una reducción – de forma sostenida - del valor porcentual del indicador en 

aproximadamente un 50%, con lo cual, se puede evaluar un impacto positivo en la 

implementación de medidas que buscan reducir este índice.  



 

Gráfico 3:  Gasto total en educación como porcentaje del PIB en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de https://datos.bancomundial.org/indicador/ 

El gráfico 3 muestra la relación del gasto público en educación como porcentaje del PIB 

nacional, en dónde claramente se puede evidencia que Colombia históricamente se ha ubicado 

por debajo de la curva con relación al promedio de este indicador para los países de la OCDE, 

esto significa que Colombia no presenta el nivel de gasto esperado por esta institución y que, a 

futuro, debe implementar políticas públicas que le permitan acortar la brecha existente entre sí 

mismo y los países miembros de la OCDE, más aún cuando se pretende ser uno de los países 

más educados de Latinoamérica para el año 2034 (Espinal et al., 2020). 

Gráfico 4:  Gasto total en educación pública como porcentaje del gasto total en 

educación en Colombia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de https://datos.bancomundial.org/indicador/ 

El gráfico 4 permite evidenciar el destino que presentan los dineros invertidos en el sector 

educación pública (revisar el gráfico 3) con relación al  gasto total en educación en instituciones 

públicas y no públicas -  según cada uno de los niveles de educación evaluados (Banco Mundial, 

2020), en este gráfico podemos observar que Colombia destina la mayor parte de su gasto público 

en educación en garantizar el funcionamiento del las instituciones a su cargo, lo cual le permite 

superar a la media del gasto en educación pública de los países de la OCDE en los niveles de 

educación básica y secundaria – en este segundo nivel Colombia muestra una tasa de inversión 

superior al  30% con relación al promedio de la OCDE, entregando el 87,4% del total del gasto 

público en educación secundaria a instituciones de carácter público - e igualarles en el nivel de 

educación terciaria2 con un 95,6% de participación sobre el total del gasto público en educación, 

 
2 Se entiende como educación terciaria “como una organización de los diferentes niveles de educación post-
media, el cual comprende dos rutas o dos opciones educativas diferenciadas según su orientación académica u 
ocupacional, ordenadas según grados de complejidad y especialización y, con posibilidades de tránsito y 
reconocimiento entre ellas. Las dos rutas son: i) educación universitaria y ii) formación profesional (técnica).” 
(Ministerio Nacional de Educación - Mineducación, 2020) 



lo cual, le permite estar muy por encima de la media de los países de la OCDE en términos de 

valores agregados para este indicador. 

Considerando los indicadores anteriores se puede evidenciar el panorama sobre el cual se 

busca implementar políticas públicas dentro del sector educativo que conlleven a la realización de 

un proceso de transformación de tipo cultural y, finalmente, digital, con el fin de ampliar la 

cobertura, mejorar los procesos de aprendizaje y lograr el objetivo de visión estratégica planteado 

para 2034 (Espinal et al., 2020; Reimers & Schleicher, 2020) y que logre encaminar a Colombia 

dentro del proceso conocido como “La Cuarta Revolución Industrial” en el que actualmente se 

encuentra la humanidad (Schwab, 2016) y que se hace necesario aún más en tiempos del Covid-

19. 

 

ALGUNOS FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE TRANSICIÓN 

Dentro del marco de la contingencia nacional definida a partir de la pandemia del Covid-

19, este proceso de transformación demanda una capacidad de flexibilidad y resiliencia aún mayor 

por parte de los docentes, estudiantes e instituciones educativas (Reimers & Schleicher, 2020) 

puesto que obligan a que se realicen rediseños de programas académicos - que inicialmente fueron 

pensados con metodologías de enseñanza presencial – a gran velocidad, con el fin de llevar los 

procesos educativos en la virtualidad (Crawford, Butler-Henderson, Rudolph, Glowatz, & Al, 

2020) e incluso demandan cambios de tipo legislativo de orden nacional (Montero, 2015). Estos 

procesos de enseñanza están llamados a ser de carácter inclusivo y requieren un ajuste en los 

modelos de enseñanza acorde a los perfiles socioeconómicos, el entorno social, el acceso a las 

tecnologías, tales como acceso internet banda ancha y equipos de cómputo, la disponibilidad de 

tiempo y el grado de acompañamiento que requiera el estudiante (Flórez-Aristizábal et al., 2019; 

Reimers & Schleicher, 2020) puesto que, no es lo mismo impartir clases desde la virtualidad a un 



adolescente de 13 a 15 años y a un menor de 7 años – debido a que el grado de conocimiento de 

las herramientas tecnológicas y el mayor grado de independencia con el que cuenta el primer 

individuo facilita el proceso - (Crawford et al., 2020; Reimers & Schleicher, 2020), y es allí en dónde 

los padres o acompañantes se convierten en “gestores de enseñanza” y permiten un grado de 

individualización del proceso de aprendizaje, sin embargo, sí el tutor o acompañante de este 

estudiante no cuenta con suficiente tiempo disponible para invertir en el proceso de aprendizaje 

del menor, o no cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias – acceso a internet y equipos 

de cómputo - el proceso de aprendizaje comienza a presentar fallas y, en el mediano plazo, generará 

rezagos a nivel académico (Barrera-Osorio & Linden, 2009; Reimers & Schleicher, 2020; Torres, 

Rodríguez, 2012). 

Otro problema que se evidencia y que dificulta la adaptación al proceso de transformación 

digital se relaciona con el uso de tecnologías de la información (Flórez-Aristizábal et al., 2019) el 

cual, acorde al reporte “ The Global Information Technology Report” de 2016, Latinoamérica 

presenta un bajo uso de herramientas tecnológicas dentro de sus procesos y, en general, dentro de 

su economía (Baller et al., 2016, citado por Flórez-Aristizábal et al., 2019) y muestra a Colombia 

en el puesto 66 en el ranking de uso de internet, mientras que Chile se ubica en el puesto 36, 

Ecuador en el puesto 82 y Perú en el puesto 86, lo cual indica que aún falta mucho por hacer con 

el fin de cerrar la brecha que presenta Colombia en términos de uso de la tecnología dentro de los 

procesos de educación (Flórez-Aristizábal et al., 2019). 

 

Gráfico 5:  Suscripciones a servicio de internet banda ancha fija (por cada 100 

personas) 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de https://datos.bancomundial.org/indicador/ 

 

 El gráfico 5 nos permite evidenciar el rezago en términos de cobertura en servicios 

de internet banda ancha fija por parte de Colombia, lo cual convierte en problemas de conectividad 

y, por consiguiente, en dificultades a la hora de establecer horarios, herramientas y canales de 

comunicación bajo los cuales se busca implementar los nuevos procesos de aprendizaje dentro del 

proceso de transformación digital y, más aún, considerando el actual estado de contingencia 

producto de la pandemia del Covid-19. Si bien es cierto que se evidencian mejoras en el indicador 

tanto por parte del conjunto de países de la OCDE como para el caso particular colombiano, se 

considera que aún hace falta implementar políticas públicas que permitan – y faciliten – el acceso 

a este servicio, el cual hoy en día, es considerado cómo un servicio público de primera necesidad 

(Arango Serna et al., 2019; Lasén & Puente, 2011; OCDE, 2019). 

Gráfico 6:  Coeficiente de Gini3, 4 

 
3 No se cuentan con datos para Nueva Zelanda dentro del periodo evaluado, por lo cual, el cálculo del 
promedio de los países de la OCDE ser realiza sin tener en cuenta a este país. 
 
4 El coeficiente de Gini es un indicador estadístico que permite conocer la distribución de los ingresos de una 
nación, por lo cual, es frecuentemente utilizado al momento de referirse a temas como la desigualdad y 
bienestar social. La medición se ubica entre 0 (0%), que representa una sociedad con perfecta equidad en 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de https://datos.bancomundial.org/indicador/ 

 

Finalmente, al ser el coeficiente de Gini un indicador que mide la inequidad en términos 

de ingreso y de bienestar social, el Gráfico 6 resume de manera sencilla pero clara el panorama de 

inequidad por el que actualmente atraviesa Colombia y, debido a esta desigualdad en términos 

socioeconómicos, es que la implementación de los procesos de transformación digital en el sector 

educativo se vuelve compleja puesto que el Estado presenta una ineficiencia a la hora de resolver 

las barreras de acceso – conectividad, acceso a recursos y herramientas tecnológicas y 

acompañamiento presencial, entre otros – y que, debido a las altas diferencias en términos de 

ingreso a nivel de los hogares, los individuos no logran resolver en conjunto con el sector privado, 

lo cual, sumado a factores cómo el nivel socioeconómico del alumno, el nivel de educación 

alcanzados por padre y madre, el desarrollo de habilidades cognitivas – (Melo, Ramos, & 

Hernández-Santamaría, 2017; Reimers & Schleicher, 2020; Torres, Rodríguez, 2012) las cuales se 

 
términos de distribución del ingreso y 100 (100%) que representa una inequidad absoluta, por lo cual, entre 
más alto sea el coeficiente de Gini, más desigual es la sociedad analizada. (World Population Review, 2020) 



adquieren durante la primera infancia -, la alimentación y el cubrimiento de las necesidades básicas 

por parte del entorno familiar, pueden generar, en el mediano y largo plazo, problemas de 

aprendizaje que se pueden traducir en bajos niveles en las pruebas PISA y Saber 11, incrementos 

en la tasa de deserción escolar y agudización de los problemas de desigualdad social producto de 

una deficiente formación académica que se traduce en mayores dificultades a la hora de enfrentarse 

al mercado laboral actual (Lozano & C, 2013; Melo et al., 2017; Reimers & Schleicher, 2020; 

Taveira, Gonçalves, & Freguglia, 2019; Torres, Rodríguez, 2012) 

 

Finalmente, Osorio, Maldonado y Barrera (2012) sugieren cinco propuestas de políticas 

públicas con el fin mejorar la calidad de la educación básica, secundaria y media, las cuales son: “i) 

fortalecimiento de la evaluación de la calidad de la educación; ii) fortalecimiento de la capacidad institucional de los 

colegios públicos; iii) implementación de la jornada escolar completa; iv) implementación de una política de docentes 

que permita atraer mejores profesionales y mejorar los instrumentos de evaluación de los docentes; v) participación 

del sector privado en la provisión de educación.” (2012, p. 1), sin embargo, este autor considera que este 

proceso de transformación digital en el sector educativo no va a lograr mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la población más vulnerable debido a que aún se debe resolver una serie de 

limitaciones que se traducen en barreras de acceso a los servicios que se busca implementar, y  si 

bien, se encuentra en marcha estás y otras políticas públicas que actualmente se están siendo 

impulsadas por parte del gobierno nacional en conjunto con organismos multilaterales, pueden 

contribuir a mejorar el proceso de adaptación al cambio y reducir el impacto que se generará 

durante la etapa de transición - puesto que es necesario realizar una transformación a nivel social, 

cultural y tecnológico – para que la transformación digital en el sector educativo se lleve a cabo 

con éxito, y por lo cual, mientras estas barreras no se logren resolver, la educación en Colombia 

continuará siendo de tipo excluyente y, en términos generales, un derecho inalcanzable por la 

mayoría de la población. 
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