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Con el apoyo de:

“El gran reto que tenemos es
el de convertir la educación
en una poderosa palanca de la
movilidad social”.

‘Aprendizajes y apuestas
de la educación en el
Caribe Colombiano
durante la pandemia’

En el camino de aportarle a la mejora de la calidad en educación del país, la Fundación Empresarios por la Educación promueve la importancia en el desarrollo de espacios de diálogo y
formación con actores clave del sector, articulando las visiones y apuestas territoriales y nacionales.
Bajo esta premisa, desde hace cuatro meses y de cara a la coyuntura por la pandemia, la Fundación ha liderado múltiples debates alrededor de la educación en emergencia con el objetivo
de develar los retos y estrategias que se han desarrollado a nivel regional y nacional desde cada
una de las administraciones locales para responder al sistema educativo.
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Cifras de Contexto educativo en la región:
El departamento del Atlántico cuenta 1.180 sedes educativas, de las cuales el 40.7% son oficiales y 59.3% son privadas. El 62% son sedes urbanas y el 38% son sedes rurales. El sur del
departamento se ha convertido en epicentro de migración de población venezolana y de población en situación de desplazamiento lo cual demanda retos en la atención y permanencia
en el sistema educativo.
Por su parte el departamento del Magdalena, teniendo en cuenta los indicadores de calidad de
básica y media, se ubica en los últimos lugares. En el caso de las pruebas Saber 11 en lectura
crítica obtuvo 48.3 por debajo de departamentos como cesar y Atlántico y la media nacional
(53). De igual manera es uno de los departamentos con tasas de repetición más alta (1.7).
En Bolívar, el 49.9% de los hogares cuenta con servicio de televisión satelital, el 14.6% cuenta
con computar portátil, el 11.5% con computador de escritorio y el 5.2% con tabletas. El 30.6%
de estos hogares cuenta con servicio de internet. Por su parte, Cartagena cuenta con una matrícula oficial de 155.966 estudiantes distribuidos en 206 sedes educativas (82% urbano, 18%
rural).
A continuación, se presenta el panorama general1 de las decisiones que han tomado las ciudades y gobernaciones de estos tres departamentos del país respecto a las instituciones educativas oficiales:
ENTIDAD
TERRITORIAL

EDUCACIÓN A VIRTUAL/EN CASA O ALTERNANCIA

Bolívar (incluyendo
Cartagena)

La Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena han expresado que no están dadas
las condiciones sanitarias y las garantías de distanciamiento físico en las escuelas para el
retorno a clase a partir del primero de agosto. Estudiantes se mantienen bajo modelo de
educación virtual y a distancia hasta finalizar el 2020 (El Universal, 2020).

Atlántico (incluye
Barranquilla)

Las autoridades departamentales y distritales tomaron la decisión de mantener el
modelo de educación virtual y a distancia por todo lo que resta del año 2020 (El Heraldo,
2020).

Magdalena (incluye
Santa Marta

Las autoridades departamentales y distritales manifestaron que aún no están dadas las
condiciones para retornar a las aulas de clase. Sin embargo, dependiendo del desarrollo
de la curva de contagios y de las condiciones para cumplir con los protocolos de distanciamiento físico y bioseguridad, podría evaluarse la viabilidad de implementar la modalidad de alternancia más adelante (Hoy, Diario del Magdalena., 2020).

Cifras de docentes y directivos en la región:
ENTIDAD TERRITORIAL

DOCENTES

DIRECTIVOS DOCENTES

Magdalena

7622

558

Santa Marta

3072

2110

Atlántico

4141

285

Barranquilla

6616

482

Bolívar

9429

711

Cartagena

4512

334

1 Entre el 24 de junio y el 2 de julio de 2020, se hizo una revisión de medios de comunicación escritos y digitales nacionales y regionales, al tiempo que
se hizo seguimiento a las redes sociales y páginas web del Ministerio de Educación Nacional y las distintas secretarías de educación departamentales y
locales.
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Este panorama permite dar una mirada a las realidades de estos departamentos y el gran reto
de mantener a la población estudiantil en el sistema educativo frente a la emergencia de salud
pública.
Frente a esta perspectiva, el día 31 de julio se llevó a cabo el conversatorio virtual ‘Aprendizajes
y apuestas de la educación en el Caribe Colombiano durante la pandemia’ en donde los
secretarios de educación del Magdalena, Barranquilla y Cartagena presentaron sus propuestas
para dar respuesta a la emergencia sanitaria y a la escasa conectividad que posee la región. El
conversatorio contó además con la participación de la academia, teniendo como representante
al rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel y la exministra de educación y exrectora de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cecilia María Vélez, quien facilitó la conversación.
Luego de una breve introducción sobre el estado de la educación y los retos en el Caribe, Cecilia
María Vélez tuvo la oportunidad de conversar con los secretarios sobre las estrategias implementadas.
Estas fueron sus impresiones.

ADOLFO MEISEL

Cecilia María Vélez

“Tenemos un inmenso reto en el Caribe colombiano: tenemos una población muy vulnerable sobre
todo en las zonas rurales y si bien hemos avanzado mucho en el país y en la región en materia de
cobertura, el reto que tenemos los próximos años
es el tema de la calidad y si se analizan diferentes indicadores de calidad de la educación como
las Pruebas Saber que se presentan en Saber 5
y Saber 11, se están abriendo las brechas. No se
están reduciendo las diferencias, a pesar de que
todos estamos mejorando, las brechas se están
haciendo más grandes y la región Caribe tiene serios problemas: tenemos desnutrición, muy baja
cobertura en educación superior y tenemos en diferentes indicadores de calidad serias deficiencias
así que vamos a tener que ampliar la inversión en
educación”.

“El reto más importante de este año es que los
niños no pierdan lo que han ganado los años anteriores, sino que ojalá, sigamos contribuyendo y
cada vez podamos hacerlo mejor. Tenemos una
gran oportunidad porque si bien hace rato estábamos tratando de cambiar el modelo pedagógico para orientarnos hacia un sistema centrado
en el estudiante aún no teníamos tan latente el
tema tecnológico, sabíamos que podía ser buena,
que nos ayudaría a generar mayor autonomía en
los estudiantes, que nos podía articular con las
competencias del Siglo 21 y sabíamos que ahí estaba, que venía, pero no estábamos enfrentados
al problema per sé. La pandemia nos enfrentó a
la necesidad de desarrollar esas capacidades tecnológicas y lo hemos visto con muchos maestros;
obviamente tenemos problemas de conectividad,

Rector Universidad
del Norte
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que muchos de los territorios no se han podido
vincular a este proceso tecnológico por diferentes
motivos pero casi todos los maestros se han visto enfrentados a la necesidad de aprender herramientas básicas para poder utilizar la tecnología
y garantizar esa continuidad de los estudiantes
en el sistema educativo y aquí las Secretarías y
el Ministerio de Educación han jugado un papel
muy importante y aún así, han sido los maestros
quienes han estado en primera fila generando alternativas interesantes y ahora que tienen a la
mano la tecnología que antes se veía lejana se
han reinventado y han innovado con una cantidad de ideas: en radio, televisión, redes sociales.
Creo que es en las instituciones educativas en
donde realmente el revolcón ha sido muy grande
de manera que a mí me parece que esas son las
oportunidades que nos da la pandemia porque ha
enfrentado a la educación con la tecnología y con
la innovación”.

el currículo y a acompañar a los colegios y estudiantes con contenidos y también a través de la
radio que ha sido un gran aliado, tenemos clubes
de lectura porque pienso que mientras se siga leyendo e investigando podemos seguir avanzando,
aunque no estemos aprendiendo lo que teníamos
planeado al inicio de año. No hay que claudicar,
llevamos muchos años en esta lucha por construir
espacios dignos para nuestros estudiantes y no es
momento para dar el brazo a torcer, esta ha sido
una oportunidad para construir el camino para reestablecer la confianza en las escuelas”.

OLGA ACOSTA

Secretaria de Educación
de Cartagena

BIBIANA RINCÓN

Secretaria de Educación
de Barranquilla

“Nosotros tenemos la difícil tarea de ir paso a
paso e ir acompañando a cada uno de los estudiantes, porque cada ser humano que salves con
la educación es un avance para la ciudad y para
el Caribe. Durante esta época hemos tenido que
re imaginar la educación en muy poco tiempo y
nuestro afán inicialmente era que los maestros lograrán pasar de la presencialidad a la a la virtual
sin filtros pues por supuesto pedagógicamente
estábamos más preocupados en cómo enseñar
que el aprendizaje de los estudiantes y si realmente se estaban dando estos estos aprendizajes entre los riesgos del cierre que sabemos cuáles son.
Está comprobado que a mayor conectividad existe menos riesgo de deserción y se obtienen mejores resultados. Entonces empezamos a flexibilizar

“Yo creo que en Cartagena el principal reto que
debemos afrontar es el de superar la pobreza, la
pobreza extrema y la inequidad social. Yo creo
que antes que pensar en la educación, creería
que desde el territorio es necesario movilizar socialmente la ciudad para poder ir cerrando esas
brechas que tiene Cartagena. Hoy, me quedé sin
luz en mi casa y me gustó que no hubiera podido tener el computador para poder conectarme
y no para darme látigo, sino porque fue la misma
sensación que creo sienten los niños y las niñas
de Cartagena que hoy no tienen un computador
o celular para conectarse. Sin embargo, hemos
encontrado -por supuesto- que hay mucho miedo
con el regreso a clase porque lo que ha estado en
juego no ha sido la educación sino la vida, cómo
nosotros logramos salvarnos en medio de una
ciudad desquebrajada, una ciudad robada, una
ciudad que por cuando arrancamos solo el 20%
de la infraestructura educativa era apta para que
los niños y las niñas de Cartagena puedan asistir
y en las islas o en la zona rural no sólo carecen
de espacios y de ambientes sino que también les
hace falta la luz y les hace falta el agua potable
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hoy, en estos en estos tiempos en donde se supone que toda la población debería tener acceso
a agua potable. Cartagena tiene muchos retos,
pero creo que, si logramos crear una cultura política de transparencia para que no se roben los recursos, que cuando se invierta en infraestructura
educativa esa plata no se la lleven; que cuando se
invierte en formación, esa plata no se la lleven; entonces nosotros creemos que a muy corto plazo
vamos a lograr que Cartagena sea la ciudad educada que soñamos y en la que estamos dispuestos a trabajar”.

DAVID SUÁREZ

Secretario de Educación
del Magdalena

“Iniciamos este año con unos retos muy difíciles
en el departamento del Magdalena, el primero de
ellos: la alfabetización. Este departamento tiene
un 9.2 por ciento de personas en condición de
analfabetismo una cifra bastante preocupante,
más de 63 mil personas en esa condición. Por eso
uno de los primeros retos que tenemos es el de
declarar al departamento territorio libre de analfabetismo. Segundo reto: calidad de la educación
en todos los niveles. El departamento del Magdalena cuenta con unos indicadores muy bajos en
calidad, estoy hablando del índice sintético de calidad, las Pruebas Saber, y también las condiciones en que vive el departamento; más del 50 por
ciento de los hogares son pobres. En ese sentido
tenemos grandes falencias, grandes preocupaciones como encontrar que es el departamento
con cuarto mayor nivel de pobreza monetaria y
el séptimo con nivel de pobreza multidimensional. En tercer lugar: el acceso a la educación superior. departamento de Magdalena tiene un 26
por ciento de personas que pueden acceder a la
educación superior cuando la media a nivel nacional está en más del 56 por ciento. Esas fueron los
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retos y metas con las que iniciamos el año, y por
supuesto todas esas prioridades empiezan a cambiar debido a la situación y entonces allí apelamos
principalmente a la vocación del maestro eso ha
sido fundamental; el maestro tomó su decisión
de formar personas, es una pasión, es un arte, es
una vivencia que vive cada uno de ellos, por eso
desde la Secretaría lo primero que hemos hecho
es reconocer el gran papel de cada uno de ellos y
desarrollar y exaltar ese papel en el sistema educativo”.
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Conclusiones

Hay que priorizar el gasto educativo sobre los otros gastos
administrativos y ese gasto debe ser pertinente y eficiente, solo así
podremos asegurarnos de que será una inversión costo efectiva.

La crisis actual ha develado falencias del sistema educativo en términos de escasas posibilidades de conectividad a internet, ausencia de dispositivos tecnológicos y equipos de cómputo, y
precarias condiciones familiares para el aprendizaje de los estudiantes, entre otras realidades
que deben resolverse de manera inmediata para poder garantizar el derecho a la educación
con calidad. No obstante, se reconoce la oportunidad de capitalizar los aprendizajes del sector
educativo, proceso que ha mostrado mayor involucramiento de las familias en los procesos
escolares, valoraciones positivas sobre la labor de los maestros, incremento en el uso y apropiación de las TIC por parte de las TIC, y experiencias de innovaciones pedagógicas que deben
seguirse potenciando.
Encuentros virtuales como este, demuestran que desde las particularidades de los territorios
están conectados con la capacidad de transformación, resiliencia y la innovación para lograr
que los niños, niñas y jóvenes del país no se desconecten del sistema educativo.
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