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Resumen 

El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la pandemia 

del Sars-cov2 (COVID-19), el presente documento pretende poner en evidencia el impacto social 

que se generó en la educación pública a partir de la declaración de la pandemia, especialmente en 

el nivel de básica primaria, de esta manera, se busca determinar las consecuencias que ocasiona en 

los estudiantes, las dificultades en el modelo educativo implementado durante la pandemia y las 

falencias que presenta el sistema educativo en educación virtual, también busca proponer 

estrategias que permitan mitigar dicho impacto, que trajo consigo problemas de interrupción del 

aprendizaje, aumento en la deserción escolar e incremento de la desigualdad estudiantil. 

Palabras Clave: Educación básica primaria, Pandemia, virtualidad, Sistema Educativo. 

 

 Abstract  

       March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declares the Sars-cov2 (COVID-19) 

pandemic, this document intends to put in evidence, the social impact that was generated in the 

public education, from the declaration of the pandemic, especially in the basic elementary level, 

so, it seeks to determine the consequences on the students, the difficulties of education system 

implemented during the pandemic and the shortcomings of the virtual education system, also seeks 

to propose strategies to mitigate the impact, that has interruption problems in learning, increase in 

school dropouts and the increase in student inequality. 

Keywords: Primary basic education, Pandemic, Virtuality, Education System. 
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Introducción 

El presente Ensayo, se trata de una investigación de tipo documental, cuyas fuentes son 

bibliográficas y documentales, realizado bajo el método cuantitativo y cualitativo, deductivo y 

analítico de acuerdo a los hallazgos, el documento está orientado en la línea de investigación, 

competencias en educación superior del centro de investigaciones de la facultad de Ciencias 

Económicas. 

La enfermedad conocida como Sars-cov2 (COVID-19), es una enfermedad que se trasmite vía 

aérea de persona a persona originada en la ciudad de Wuhan, China, el día 11 de marzo de 2020, 

siendo declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud.  

Por lo tanto, Colombia adopta medidas sanitarias inmediatas encaminadas a garantizar la salud 

de la población. Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, por medio de Circular N. 020 

del 16 de marzo de 2020, determina adecuar el calendario académico en la educación preescolar, 

básica y media, iniciando el proceso de receso estudiantil y vacaciones para los educadores, 

teniendo fecha de reactivación de trabajo escolar en casa el 20 de abril de 2020, con nuevas 

metodologías que se apoyen en contenidos digitales. 

Es precisamente esta situación la que ocasiona el mayor impacto en la educación, teniendo en 

cuenta que una vez fue declarada la pandemia, se dejó en manos de los educadores la 

responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes, ya que, el ministerio de educación no contaba 

con planes de contingencia y por lo tanto, tampoco existía ningún modelo educativo alternativo al 

presencial, a esta compleja situación, se suma la dificultad de que los estudiantes de instituciones 

públicas, difícilmente cuentan con acceso a internet y medios virtuales, es por ello, que el objetivo 

final de este documento, es brindar estrategias o soluciones que puedan ser implementadas por el 

estado en la educación pública y que sirvan de soporte para el avance de la conectividad nacional, 
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fortaleciendo la educación como la herramienta más eficiente para reducir la desigualdad, la 

pobreza y ayudar al crecimiento económico de los territorios, en especial Colombia, como un país 

en vías de desarrollo.  
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Definición del problema 

En enero de 2020, el mundo empezó a enfrentar la llegada del Sars-cov2 (COVID-19) como 

una nueva enfermedad, generada por un virus que se transmite vía aérea de persona a persona, 

cuyo origen se determinó en la ciudad de Wuhan, China, declarándose por la Organización 

Mundial de la Salud, como pandemia el día 11 de marzo de 2020. Dada la preocupación, los países 

adscritos a la OMS, tales como Colombia, en concordancia con las recomendaciones del 

organismo, adopto las medidas sanitarias encaminadas a garantizar la salud de toda la población, 

emitiendo la Resolución 385 emanada el 12 de marzo de 2020, por parte del Ministerio de Salud 

y Protección Social, por medio de la cual se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional y adoptan medidas sanitarias para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 

(Ministerio de salud y protección social, 2020). 

 El Ministerio de educación nacional, por medio de circular N. 020 del 16 de marzo de 2020, 

determinó “ajustar el calendario académico de educación preescolar, básica y media”, partir del 

16 hasta el 27 de marzo como periodo transicional, delegando en los directivos y docentes el diseño 

de las acciones pedagógicas a realizar, para el desarrollo de las actividades académicas en el marco 

de la emergencia sanitaria; y el periodo vacacional y de receso estudiantil se ajusta del 30 de marzo 

al 19 de abril de 2020, retornando a labores académicas el día 20 de abril y teniendo en cuenta la 

evolución de la pandemia en el territorio (Ministerio de Educación Nacional, 2020).  

En consecuencia, el gobierno departamental del departamento del Meta, basado en la 

normatividad emitida de orden nacional, profiere los Decretos 218 del 16 de marzo de 2020, por 

medio del “cual se declaró la situación de calamidad pública en el departamento del Meta” 

(Gobernador del departamento del Meta, 2020) por el término de (6) meses de acuerdo al 

comportamiento de la enfermedad, con el objetivo de que se realice la gestión de riesgo a tiempo 
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para poder formular recomendaciones que contenga el contagio del COVID 19, adicionalmente se 

elabora y se ampara el Plan de Acción Específico para reaccionar oportunamente a la calamidad 

pública y está a cargo de la Dirección Departamental para La Gestión del Riesgo de Desastres del 

Departamento del Meta (Gobernador del departamento del Meta, 2020)  y el Decreto 223 del 19 

de marzo de 2020, “por el cual se restringe transitoriamente la movilidad de personas y vehículos 

para la contención del virus COVID 19  en el Departamento del meta” (Gobernador del 

Departamento del Meta, 2020).  

El COVID 19 trajo consigo graves afectaciones no solo en la salud de los Colombianos, sino 

en la  educación pública, especialmente en el sector de básica primaria que presenta falencias en 

el sistema educativo implementado, al no poseer planes de contingencia para los estudiantes ni 

docentes y conlleva a problemáticas como la interrupción del aprendizaje, aumento en la deserción 

escolar e incremento de la desigualdad estudiantil, dichas situaciones son cotidianas en los niños 

que estudian en instituciones públicas, donde no tienen acceso a herramientas tecnológicas, como 

computadoras, tabletas, celulares e internet; muchos de los niños viven en zonas rurales en donde 

presentan dificultades de cobertura y conexión, así mismo, los niños estudian con guías que son 

impartidas por los docentes sin el apoyo que antes recibían en las aulas de clase y los padres que 

en su mayoría son cabeza de familia, trabajan todo el día y no hay quien apoye a los niños en sus 

procesos de aprendizaje. 

Pregunta de investigación 

¿Es posible superar los obstáculos generados por el COVID-19 para mantener la calidad 

académica de la educación pública del nivel de básica primaria, en el Departamento del Meta? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Definir estrategias que permitan contener y superar los obstáculos generados por el COVID-

19 en la educación básica primaria de las instituciones públicas del Departamento del Meta. 

Objetivos Específicos   

Recopilar la información oficial y normativa emitida por las entidades públicas en materia de 

la educación desde la declaratoria de la pandemia. 

Determinar falencias en el sistema educativo que se está implementando en el marco de la 

pandemia del COVID 19, antecedentes y consecuencias en la educación virtual en el departamento 

del Meta. 

Determinar estrategias que permitan contener y superar el impacto del COVID-19 en la 

educación pública, por medio de modelos de educación y fácil acceso a las tecnologías en el 

departamento del Meta 

Marco teórico 

 

La educación es la formación metodológica y práctica que tiene una persona en el proceso de 

crecimiento, mediante la cual, adquiere conocimientos y habilidades que le permiten desarrollar la 

capacidad intelectual para su formación y crecimiento. En Colombia la educación pública “es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” 

(Congreso de la República de Colombia, 2021). La Ley 115 del (8) de febrero de 1.994, reglamenta 

toda la normatividad que regule la prestación del servicio educativo público, es decir, le 

corresponde al estado garantizar la educación de calidad en las instituciones y brindar los recursos 

necesarios para alcanzar los objetivos de la educación, el derecho a la educación está dirigido a 
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todas las personas que deseen acceder, incluyendo grupos étnicos y personas que tengan algún tipo 

de discapacidad física (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

Dando cumplimiento a la normatividad nacional, el Ministerio de Educación establece un 

sistema educativo, mediante el cual, los niños pueden acceder a la educación pública gratuita de 

acuerdo a la edad y el nivel de conocimiento, garantizando el cumplimiento del servicio y 

asegurando las condiciones necesarias para que el estudiante logre el ingreso y la continuidad en 

la educación; “El sistema educativo en Colombia lo conforma la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica primaria(cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación 

media(dos grados y culmina con el título de bachiller) y la educación superior” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2021).  

Con la llegada del Sars-cov2 (COVID-19) en enero de 2020, la educación pública se afectó 

significativamente, causando altos índices de deserción escolar y el incremento en la desigualdad 

escolar, debido a la baja cobertura de internet y la falta de elementos electrónicos con que cuentan 

las instituciones públicas, especialmente en zonas apartadas del centro del país, según el Ministerio 

de educación Nacional fue posible identificar la cantidad de estudiantes que desertaron hasta el 

mes de agosto de 2020, por medio del SIMAT (Sistema de Matricula Estudiantil de Educación 

Básica y Media), el reporte arrojo un total de 102.880 niñas y niños, que representan a nivel 

nacional el 1.1% de la población estudiantil en el nivel de básica primaria (Ministerio de Educación 

Nacional, 2021), sin embargo dichas cifras pueden tener cierto margen de error, ya que no se 

excluye de las listas los niños que estando matriculados y desistieron de la posibilidad de continuar 

sus estudios de manera virtual. 

En el Departamento del Meta los estudiantes y docentes presentaron dificultades para adaptar 

el modelo de educación virtual que fue emitido por el Ministerio de Educación Nacional, según el 
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Periódico del Meta el 31 de julio de 2020, en el municipio de Villavicencio cerca del 10% de los 

estudiantes, presentó dificultades de conexión o conectividad para cumplir a tiempo con sus 

responsabilidades académicas, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las instituciones y 

aumentando significativamente el impacto del COVID 19 en el departamento, en el municipio de 

Granada, la Vicepresidente de la Asociación de Educadores del Meta (ADEM), realizó fuertes 

acusaciones en materia de conectividad, afirmando que un poco menos del 50% de los estudiantes 

no cuentan con este servicio y por lo tanto, se interrumpe el aprendizaje (Periódico del Meta, 2020). 

Mediante Resolución N. 1044 de 2033 el gobernador faculta al Secretario de Educación 

Departamental, para la correcta prestación del servicio de acuerdo con la administración del 

personal y establecimientos educativos, dando cumplimiento a las acciones de organizar, vigilar y 

orientar la educación departamental. 

Información oficial y normativa emitida por las entidades públicas en materia de la 

educación desde la declaratoria de la pandemia 

En Colombia la pandemia del Sars-cov2 (COVID-19) tuvo llegada el 6 de marzo de 2020 en 

la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de prevenir la propagación de la pandemia, El Ministerio de 

Salud y Protección Social por medio de la Resolución N. 385 del (12) de marzo de 2020, declara 

oficialmente  la emergencia sanitaria a nivel nacional y se adoptan las medidas respectivas con el 

fin de prevenir y controlar la propagación del virus, teniendo en cuenta, que es una enfermedad 

trasmisible en el aire de persona a persona, logrando traspasar fronteras y territorios, en donde 

hasta el momento no existía ningún tipo de tratamiento ni medicamento para tratar los pacientes, 

por esta razón se restringen todas las actividades que tengan aforo mayor a 500 asistentes y se 

ordena a los establecimientos públicos y comerciales implementar medidas de higiene en los 
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espacios compartidos y las superficies de atención a los usuarios, logrando así reducir las 

posibilidades de contagio (Ministerio de salud y protección social, 2020). 

La pandemia inició un proceso de propagación rápida en el país, llegando principalmente a 

lugares donde se encontrara aglomeración de personas sin ningún tipo de cuidado, dado que se 

determinó que el sector más vulnerable al contagio eran las instituciones educativas, por lo tanto,  

El Ministerio de Educación Nacional Mediante Circular N. 19 del (14) de marzo de 2020, 

promulga orientaciones y medidas adicionales de autocuidado dentro de las instituciones para el 

control de la emergencia ocasionada por la enfermedad del  COVID 19, en aras de lograr el amparo 

de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, los docentes, directivos y 

personal administrativo que forman parte del cuerpo educativo. 

El Ministerio de Educación Nacional mediante Circular N. 021 del (17) de marzo de 2020, 

busca orientar el desarrollo del trabajo instructivo en casa en razón al aislamiento preventivo, 

adjuntando la guía denominada “Aislamiento preventivo: ¡Juntos en casa lo lograremos muy 

bien!” mediante la cual se espera fortalecer las medidas de autocuidado. Conforme a la Circular, 

los docentes y directivos diseñaron guías de aprendizaje, encaminadas al apoyo pedagógico que 

permite al estudiante, el desarrollo paulatino en su proceso de aprendizaje, presentados y 

aprobados por el Ministerio que fueron aplicados a partir del 20 de abril de 2020 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2020). 

 Evidenciando la ausencia de los estudiantes en aulas de clase, como estrategias de apoyo para 

el aprendizaje se diseña el portal “Colombia Aprende”, en conjunto con el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Educación 

Nacional y el Sistema de Medios Públicos (RTVC) ofrecen a la comunidad educativa recursos 
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digitales que faciliten la enseñanza de los docentes y mejoren el aprendizaje de los estudiantes 

(Ministerio de Educación Nacional, 2020).  

El portal “Colombia Aprende” brinda algunas opciones de pedagogía para estudiantes y 

docentes, logrando desarrollar programas como: 

- Aulas sin Fronteras: Es un programa diseñado para estudiantes y docentes de grados 

séptimo, octavo y noveno, en contenidos específicos para las asignaturas como ciencias, 

lenguaje, matemáticas y sociales, allí pueden encontrar guías de aprendizaje soportadas en 

videos explicativos de cada clase y se desarrollan bimestralmente. 

- Contenidos para aprender: Es un programa que brinda a los estudiantes la posibilidad de 

aprender de manera diferente algunos temas que se explican por medio de videos 

educativos, el contenido está disponible para estudiantes de grado primero al grado once y 

se concentra en las asignaturas de matemáticas, lenguaje y ciencias. 

- Profe en tu casa: Es un programa educativo que se transmite en televisión, durante 1 hora 

de lunes a viernes a las 10:00 am, por Señal Colombia y Canal Institucional, los temas 

asignados a la clase son publicados semanalmente en la página web y se realizan con el fin 

de que los niños que no tienen conectividad o se encuentren en zonas rurales, puedan 

apreciar la docencia desde casa logrando así fortalecer los procesos de aprendizaje dentro 

del marco de la pandemia. 

- English for Colombia: Audio lessons: Es un programa educativo para estudiantes y 

docentes de educación básica y media, que hace parte de una alianza estratégica 

permitiendo a los interesados en aprender inglés, acceder de forma gratuita a imágenes de 

vocabulario y audios, que le permite a los niños y niñas desarrollar destrezas de 

comunicación en el nivel A1. 
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El portal “Colombia Aprende” brinda herramientas de valor, capaces de fortalecer la 

educación púbica y entretener a los niños en programas educativos que pueden encontrar allí, 

incluso hasta el momento la plataforma cuenta con más de 3.740 videos educativos, 8.594 Audios, 

510 imágenes, 21.885 textos, 131 contenido multimedia, 42 contenidos interactivos y 8 software. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2021). 

Falencias en el sistema educativo que se está implementando en el marco de la pandemia 

del COVID 19, antecedentes y consecuencias en la educación virtual 

En Colombia, la educación se encuentra entre las prioridades a tratar durante la pandemia, así 

mismo, se viene dando cumplimiento a cada una de las estrategias diseñadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), mediante las Secretarias de Educación Departamental, las 

herramientas de aprendizaje son de tipo virtual y físico, que se han puesto a disposición de la 

educación pública en el nivel de preescolar, básica primaria y media. El sector más afectado es el 

nivel de básica primaria con razón a que los niños y niñas que se encuentran entre las edades de 4 

a 11 años, por lo cual, se les dificulta la concentración y el manejo de las tecnologías de la 

información e internet, así mismo, requieren el indispensable apoyo y acompañamiento por parte 

de los padres o acudientes, durante el proceso estudiantil en casa.  

El modelo de educación que se diseñó a raíz de la llegada de la pandemia, brinda 

oportunidades para estudiantes y docentes, con el fin de capacitarse, fortalecer y mejorar los 

procesos de aprendizaje en casa, sin embargo, para evidenciar la efectividad de la plataforma y sus 

herramientas, los estudiantes requieren el acceso a las tecnologías de la información e internet, por 

lo cual, se evidencia una problemática aún mayor que tiene el país, en referencia a la conectividad 

y la falta de equipos tecnológicos que tienen las instituciones oficiales, teniendo en cuenta los 

establecimientos educativos rurales y de difícil acceso; es por ello, que las instituciones educativas 
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No oficiales han podido continuar sus agendas académicas, en completa normalidad gracias a tener 

dichas herramientas disponibles para toda la comunidad estudiantil.  

 

 

Figura 1. Estudiantes del Departamento del Meta, en el nivel de preescolar, básica y media en 

2019 

Nota. Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Elaboración propia. 

 

En el Departamento, según el Ministerio de Educación Nacional en 2019, las instituciones 

públicas educaron el 79% de los estudiantes de educación preescolar, básica y media, es decir, 

189.661 estudiantes, que, debido a la situación actual del país por la pandemia, son la población 

afectada en materia de educación por la baja cobertura de internet y elementos digitales. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2019). 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en busca de brindar el 

servicio de internet gratuito en los departamentos y municipios aislados, instala 2.390 zonas 

digitales urbanas y rurales, para que las personas puedan ingresar en la información de forma 

inmediata. Las zonas digitales rurales se encuentran ubicadas en puntos estrategias de mayor 
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afluencia de personas, logrando ayudar la comunidad estudiantil a mayor escala, en el listado de 

los 31 departamentos beneficiados se eligen 512 municipios para la desarrollar las zonas digitales, 

entre ellos se encuentra el departamento del meta, con la instalación de 23 zonas en donde se 

benefician 7 de los 29 municipios del departamento en el último trimestre de 2019. (Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020). 

Las zonas digitales urbanas se ubican estratégicamente en lugares públicos de gran asistencia 

de personas, brindando conexión gratuita a internet en 28 departamentos y 705 municipios del 

país, en el Departamento del Meta se instalan 25 zonas beneficiando a 19 de los 29 municipios que 

conforman el departamento durante 2020. (Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2020). 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en marzo de 2020 inicia 

el programa “Última Milla”, que consiste en la instalación de internet para las personas 

pertenecientes a los estratos 1 y 2, con el objetivo de brindar conectividad de internet a 500.000 

hogares de bajos recursos, con la misión reducir la brecha digital logrando alcanzar la cobertura 

de 21 departamentos y 404 municipios del país. (Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, 2020). 
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Figura 2. Departamentos y Municipios adjudicados en las iniciativas, Incentivos a la demanda 

fase I y II 2019 

Nota. Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Elaboración propia. 

El Departamento aunque se encuentra presente en cada una de las estrategias del gobierno en 

materia de conectividad, continúan siendo índices muy bajos para la responsabilidad que tiene el 

estado al garantizar el servicio  de educación a las personas, los índices de afectación por el COVID 

19 siguen aumentando y superan las propuestas para mitigar el impacto en la educación, la 

secretaria de educación departamental y nacional deben trabajar en conjunto para evitar que más 

problemas se continúen añadiendo, ya que, el fin de la pandemia es incierto y la educación requiere 

atención inmediata.  

N. DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS

1 Antioquia 15

2 Atlantico 8

3 Bogota D.C. 1

4 Bolivar 2

5 Boyaca 3

6 Caldas 14

7 Casanare 1

8 Cauca 1

9 Cesar 8

10 Choco 2

11 Córdoba 1

12 Cundinamarca 37

13 Huila 1

14 La Guajira 4

15 Magdalena 10

16 Meta 2

17 Nariño 1

18 Norte de Santander 3

19 Quindio 9

20 Tolima 1

21 Valle del Cauca 8

TOTAL DE MUNICIPIOS 132
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Solucionando el gran problema de conectividad que presenta el país, será posible disminuir 

los índices de deserción escolar, la interrupción del aprendizaje, la falta de conocimiento virtual, 

reducir las brechas educativas en comparación a la educación privada, las herramientas a utilizar 

durante el aprendizaje y la disminución del rendimiento académico, por mencionar algunos de los 

problemas que se derivan de la necesidad de modernizar el modelo educativo nacional, y que 

gracias a la pandemia se agravaron y ocasionaron daños en el modelo educativo de aprendizaje de 

los estudiantes, trayendo como consecuencia la aprensión de conocimientos erróneos o la 

repetición del curso académico. 

Estrategias que permitan contener y superar el impacto del COVID-19 en la educación 

pública, por medio de modelos de educación y fácil acceso a las tecnologías 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) por medio de la OCDE, es 

el encargado de realizar estudios para evaluar el desarrollo de habilidades y conocimientos que 

poseen los estudiantes a nivel mundial, en pruebas que se realizan teniendo en cuenta tres pruebas: 

ciencias, lectura y matemáticas, dichas pruebas se realizan para que los países tengan la 

oportunidad de mejorar sus políticas de educación y eventualmente recibir los resultados 

esperados. Según las pruebas PISA 2018, China es el mejor país en el mundo en materia de 

educación y Chile es el mejor país latinoamericano en el mismo campo, por lo tanto, se obtendrá 

información valiosa de ambos sistemas de educación, con el fin de seleccionar aquellas estrategias 

que nos permitan contribuir a la mejora del sistema educativo público de Colombia. (BBC News 

Mundo, 2019). 

 La situación de China está tomada de la experiencia de una madre americana que lleva a 

su hijo de 3 años a vivir a Shangai, debido a que la información pública no está bien vista en este 

país, por ello, tomaremos como referencia los comentarios de Lenora Chu en su libro “Pequeños 



IMPACTO DEL COVID 19 EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL NIVEL DE BÁSICA 

PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META                                               19 

 

soldados. Un niño estadounidense, una escuela china y la carrera global por el éxito”. La 

obediencia y disciplina se imparten a los estudiantes como valores de la persona, que deben 

destacar en cualquier situación, el alto nivel de competitividad en los niños que se relaciona con 

la constancia en la realización de pruebas académicas, la presencia de los padres referente a la 

educación de sus hijos y los estudiantes mostrando agradecimiento a los docentes durante las 

clases; permite evidenciar que la educación más que adquirir conocimientos, la educación es una 

cultura que debe ser impartida. (Castedo, 2018). 

 El modelo de educación implementado en Chile, se basa en generar la mayor cantidad de 

investigaciones posibles, este sistema de educación cuenta con ciertas peculiaridades que le 

permiten reaccionar a diferente a las situaciones, como lo es el caso, de atender la demanda y no 

la oferta, financiar los alumnos para que se motiven a estudiar, la educación en Chile es un sector 

que tiene gran injerencia del estado, también se hace importante el mantener la políticas educativas 

con el pasar de los mandatos para no cambiar las estipulaciones en continuidad, adicionalmente 

existe una ley sobre subvención escolar que cubre el 40% de la matrícula en los sectores más 

vulnerables y como valor agregado priorizan la formación del docente como el eslabón más 

importante, que necesita ser capacitado para que sea más sencilla la  adaptación del docente y los 

estudiantes (Fernández, 2019). 

 El aprendizaje que estamos viviendo en esta nueva normalidad, implica un mayor 

compromiso por parte de los estudiantes y sus padres, deben aprender a estudiar de forma más 

autónoma, el aprendizaje virtual permite desarrollar habilidades en el manejo de medios 

tecnológicos y de comunicación que se encuentran en constante cambio, permite despertar en los 

niños y niñas la curiosidad de investigar o crear algo, logrando impulsar la creatividad y el empeño 

en cada una de sus actividades. Es importante tener en cuenta que para hacer todo esto posible, se 
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requiere la adquisición de nuevas tecnologías, que les permita a los niños interesarse en sus 

procesos académicos, teniendo en cuenta importantes zonas rurales que deben ser atendidas, para 

que la brecha educacional no se continúe expandiendo, la educación de calidad en  los niños y 

niñas es completa responsabilidad del estado según la constitución política (Congreso de la 

República de Colombia, 2021). 
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Conclusiones 

La investigación realizada en el presente Ensayo, permite identificar el verdadero gran 

problema que tiene la educación en Colombia, es la falta de conectividad a internet y la falta de 

medios tecnológicos, la que dificulta nivelar la educación y brindar un servicio educativo de 

calidad, finalmente estos factores sumados a la pandemia del COVID 19 afectan la educación 

pública. 

El sector educativo público es incapaz de garantizar un servicio de calidad, ya que las 

instituciones no cuentan con la infraestructura necesaria, especialmente en zonas rurales; con ello, 

la pandemia ha obligado a los niños y niñas, a adaptarse bruscamente al mundo de la educación 

virtual, algunos sin conocer el uso de los medios tecnológicos y otros que no tienen acceso a los 

mismos. 

En el Departamento del Meta, según cifras de matriculados en 2019, 189.661 estudiantes del 

nivel preescolar, básica y media resultaron afectados en sus procesos de aprendizaje, por el hecho 

de no poder acceder a las herramientas virtuales que brinda el Ministerio de Educación Nacional, 

es decir, se afectó el 79% de la población estudiantil de este nivel. 

La educación pública reduce la calidad en la prestación del servicio, razón a que los docentes 

no se encuentran capacitados para impartir educación virtual, adicionalmente el manejo de guías 

y trabajos en casa ha incrementado la carga laboral, responsabilizándose del aprendizaje de sus 

estudiantes, ya que, los procedimientos desarrollados para mitigar la afectación del COVID 19 no 

han sido efectivos. 
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La llegada del COVID 19 trajo consigo efectos positivos, la educación virtual es uno de ellos, 

aunque el sistema educativo debe reformarse, la virtualidad era hace 2 años un proyecto del futuro, 

pero con esta situación, se hizo presente de forma inmediata, con falencias y dificultades, pero 

encaminadas a la modernización de la educación y el desarrollo del país. 
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Recomendaciones  

 Sugiero al Ministerio de Educación Nacional, que sea prioridad realizar reformas en la 

educación, de tipo virtual que les permitan a los estudiantes tener la oportunidad de ser 

competitivos y sobresalientes en comparación a la educación privada, aprovechando la enseñanza 

que brindan las nuevas tecnologías. 

Propongo que, en el proceso de educación virtual, el Ministerio de Educación Nacional debe 

capacitar a los docentes para poder guiar los niños y niñas en sus procesos de aprendizaje,  

adicionalmente, es indispensable que los padres de familia se comprometan con el 

acompañamiento de sus hijos en dichos procesos, para superar paulatinamente la trascendencia de 

educación formal a virtual. 

Sugiero que el Ministerio de Educación Nacional debe garantizar, la difusión de la 

información y las estrategias en diversos canales de comunicación, para que llegue a todos los 

beneficiarios y puedan de esta manera acceder a las herramientas que brinda el estado y sacar el 

mayor provecho en su utilización. 

Considero que el Ministerio de Educación Nacional, debe tener como prioridad la educación 

básica primaria, debido a que los niños y niñas en esta etapa de sus vidas, desarrollan habilidades 

sociales, comprensión de valores y responsabilidades, que le permiten formar su carácter y 

autonomía articulándose fácilmente al entorno, logrando fortalecer sus capacidades de aprendizaje 

de manera individual.  

Sugiero al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que la 

conectividad de internet y el acceso a las tecnologías de la información, deben formar parte de la 

infraestructura educativa pública en Colombia, en el siglo XXI, no es concebible que existan 

instituciones públicas que no posean herramientas tecnológicas, que faciliten y mejoren el acceso 
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al conocimiento, la educación virtual permite abarcar información valiosa, teniendo estudiantes 

preparados para el futuro. 
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