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Contexto y Metodología estudiantes a las instituciones educativas, centros educativos y 
sedes.

En ese sentido a continuación se presenta el análisis de las 
variables, en relación de contextos con múltiple afectación. 
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El Gobierno de Colombia ha venido respondiendo a la actual 
situación derivada de la crisis de la COVID-19; específicamente 
en los temas relacionado con el sector educativo al inició de la 
crisis se emitieron las directrices con las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio y a partir del 24 de marzo de 2020 ordenó 
la suspensión de actividades académicas en las instituciones 
educativas tanto publicas como privadas. 

Es por esta razón que en el marco de las Mesas Locales de 
Educación en Emergencia (EeE) junto con las Secretarías de 
Educación, en asesoría y apoyo técnico del Clúster de EeE bajo 
el liderazgo de UNICEF, el Consejo Noruego para Refugiados, 
Save The Children  y en coordinación con el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia nace la iniciativa de mapear las 
barreras y necesidades de la comunidad educativa en el marco 
de la emergencia por COVID-19, en las Entidades Territoriales 
Certificadas con mayor afectación y de influencia del clúster, dando 
como resultado un grupo de departamentos priorizados. (1)

A razón de lo anterior entre marzo y agosto de 2020, se realizaron 
aproximadamente 5,531 encuestas en las instituciones educativas 
a nivel de sede. De lo cual se buscó información en 90 variables 
en total por instrumento y en algunos casos con adaptaciones 
a contextos determinados.  De este universo de información se 
tomaron para el presente boletín las que se pueden homologar; 
obteniendo 20 de estas, que abordan las dos fases de la 
emergencia:  Afrontamiento y Preparación para el regreso de los 

Información General 

Ubicación de las sedes educativas: 

Ubicación de las sedes educativas: 
En las escuelas urbanas existe una mayor representación de 
estudiantes provenientes de Venezuela 52,48%, a pesar de ser el 
13,78% de las instituciones encuestadas.  

Rural

Urbano

1. Los departamentos que fueron analizados, tomando las variables que se podían estandarizar entre 
cada una de las encuestas fueron: Arauca, Cauca, Chocó, Guaviare, La Guajira, Nariño y Norte de 
Santander.



Mapeo de Barreras y Necesidades Educativas: Información Clave

A razón de lo anterior se evidencia una alta participación de 
población en condición migrante y/o refugiada en el sistema 
educativo colombiano resultado de la crisis en Venezuela. A su 
vez este porcentaje ocupa una especial atención sobre todo en lo 
relacionado con condiciones de protección para los niños, niñas y 
jóvenes en edad escolar, dado que al no garantizar condiciones de 
acceso (específicamente en temas de conectividad y dispositivos 
móviles), se agudiza la brecha.

Los estudiantes provenientes de Venezuela están dispersos en 
155 municipios de los departamentos priorizados. De estos los 
municipios con mayor representación de migrantes estudiantes 
son: Uribia 20%, Maicao 19% y Manaure 13% 
(zona norte fronteriza).

Desescolaridad 

El 18% de las instituciones educativas reportan tener niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes desescolarizados alrededor de las 
escuelas. Lo anterior con base en la pregunta de percepción en 
el instrumento. En ese sentido aproximadamente se identificaron 
16.716 niños, niñas y jóvenes que se encuentran sin acceso al 
sistema educativo.  

En sentido de lo anterior es necesario promover estrategias de 
búsqueda activa de población desescolarizada identificando los 
factores de riesgo que generan el no acceso y permanencia en el 
sistema educativo.

FASE DE AFRONTAMIENTO 

Apoyo e información 

El 39,46% de las instituciones reportan que no han recibido apoyo 
en marco de la estrategias de Alimentación Escolar. De estos unos 
553.146 aproximados estudiantes han recibido al menos una 
ración alimentaria.

De otra parte, el 90,57% de las instituciones educativas han 
sido informadas acerca de las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional y de las Secretarias de Educación frente a 
la acciones a seguir e implementar en el marco de emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19; dejando un 9,43% no 
reciben información, esta cifra genera conflictos en relación con 
las practicas sanitarias y de higiene que se requieren para el 
eventual retorno a clase en cualquiera de los planes de alternancia 
entregados por las entidades territoriales. 
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Estudiantes y clases virtuales

En relación con las condiciones de conectividad de los hogares, 
las cifras demuestran que el 42,77% de los estudiantes no cuentan 
con ningún tipo de acceso a internet, situación que en el actual 
contexto los expone a riegos de deserción escolar y/o atraso en 
condiciones de calidad educativa. 

De otra parte, el 36,61% de los estudiantes pueden acceder a 
servicios de internet por medio de recargas prepago, lo que 
supone un esfuerzo económico importante en relación con ltas 
condiciones y factores asociados a la permanencia escolar, dado 
que el 9,12% usa datos móviles o plan Postpago de sus padres y el 
6,41% se conecta por medio de Wi-Fi hogar o vecino. 

Finalmente, el sistema educativo, sigue adoleciendo de 
plataformas educativas virtuales administradas por las entidades 
territoriales certificadas, lo anterior teniendo en cuenta que el 
88% de las sedes reportaron no contar con la plataforma virtual 
académica.

Docentes 
En la exploración de cifras en relación con la comunidad educativa 
docente, estos manifestaron que garantizan la prestación del 
servicio educativo con herramientas para mediar y facilitar el 
aprendizaje; al respecto el 57,54% utiliza guías de aprendizaje 
externas ó enviadas en el marco de la implementación del modelo 
o estrategia educativa, el 24,43% usa o se apoya en programas 
radiales y el 9,66% utiliza guías de aprendizaje elaboradas por los 
mismos docentes.
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FASE DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO DE LOS 
ESTUDIANTES 

En ese sentido se requieren acciones contundentes y permanente 
en temas urgentes (sin descuidar las demás amenazas) asociados 
a las condiciones de higiene, lavado de manos y autocuidado para 
estudiantes y docentes; así como la dotación de lavamanos e 
insumos para el manejo adecuado de la pandemia al interior de las 
instituciones educativas. 

De la misma manera se requiere trabajar en estrategias de 
nivelación escolar y recuperación académica ó implementación de 
estrategias educativas flexibles para la población que posiblemente 
tenga rezago escolar; así como la identificación de población 
inasistente y en riesgo de deserción.

La exploración en relación con las condiciones de bioseguridad 
para el retorno a clase indica que el 30% de las instituciones 
educativas no cuentan con lavamanos, ni con protocolos de 
desinfección o sanitización, situación que pone de manifiesto la 
necesidad de implementar acciones y proyectos en prevención 
integral.  

De otra parte, el 38% de las instituciones educativas reportan 
no tener acueducto, mientras el 37% de las que cuentan con el 
mismo califican la red como regular (2). Adicional a lo anterior el 
84% de las instituciones educativas no cuentan con recursos 
económicos para obtener elementos de aseo personal (de primera 
necesidad) como jabón, toallas desechables y gel antibacterial 
para la comunidad educativa, con el fin de mitigar la posibilidad de 
contagio de COVID19 (3) . 

El 95% de las instituciones educativas reportaron 
no contar con suficiente disponibilidad de tapabocas para 
estudiantes y docentes (4).

2. El 2% de las instituciones no reporta este ítem 
3. El 2% de las instituciones no reportaron este ítem 
4. El 10% de las instituciones no reportaron en este ítem.

 
GESTIÓN DEL RIESGO   

Una cifra preocupante en el marco de la gestión integral de los 
riesgos en las instituciones educativas oficiales, es que el 53% no 
cuentan con el Planes Escolares de Gestión del Riesgo – PEGR, en 
el marco del PEI y el PMI; esto supone una desatención y mayor 
probabilidad de ocurrencia de una afectación al interior de las 
instituciones. 
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