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 1 La llegada del virus y
el cierre de las escuelas

El 11 de marzo de 2020 todo cam-
bió. Ese día Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, director general de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), oficializó lo que ya se temía: 
el COVID-19 era pandemia mundial. 
«Esto no es sólo una crisis de sa-
lud pública —dijo—, es una crisis 
que afectará a todos los sectores, 
y por esa razón todos los sectores 
y todas las personas deben tomar 
parte en la lucha». 

No mintió al decir “todos”. El virus 
afectó la movilidad, el comercio, 
los espectáculos, el transporte, los 

deportes, los cultos, la industria, la política… Y desde luego, también a la 
educación. Son 153 los países que tienen cerradas sus escuelas total o par-
cialmente, lo cual afecta a casi el 70 % de la población estudiantil del mundo, 
más de un billón de personas (ilustración 1), una medida sin precedentes 
desde la Segunda Guerra Mundial. 

El virus llegó a Colombia el 6 de marzo. Por dos semanas, el Gobierno na-
cional mantuvo la normalidad académica, acompañada de algunas medidas 
básicas de prevención. Sólo hasta el 16 de marzo, cinco días después de la 
declaración de la pandemia, modificó el calendario escolar, adelantó las va-
caciones y cerró las instituciones públicas de educación preescolar, básica y 
media (ilustración 2), enviando a sus casas a cerca de 10 millones de niños, 
niñas, adolescentes y adultos.

El cierre, previsto originalmente hasta el 19 de abril, tuvo que ampliarse en 
primera instancia hasta el 31 de mayo, ante la contundencia de la nueva rea-
lidad impuesta por el virus, uno de rápida propagación, difícil detención, 
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estudiantes afectados por el cierre de las escuelas
del total de alumnos matriculados

149 cierres a nivel nacional

Evolución de los 
cierres en el tiempo
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MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS POR COLOMBIA 
EN RESPUESTA A EL COVID-19

9 de marzo

12 de marzo
Los ministerios de Educación y Salud invitan a 

la normalidad académica y establecen medidas 
de prevención en los colegios (Circular 11)

14 de marzo
El MEN publica orientaciones con la ocasión a la 
declaratoria de emergencia sanitaria provocada 

por el coronavirus (Circular  19)

El MEN implementa la estrategia Aprender 
digital, contenidos para todos, de apoyo al 

aprendizaje y la planeación de la prestación del 
servicio educativo (Circular 19)

16 de marzo
El MEN dicta orientaciones sobre el programa 

de alimentación escolar frente a la modificación 
del calendario escolar (Circular 01)

El MEN establece dos semanas de desarrollo 
institucional, entre el 16 y el 27 de marzo, y tres 

semanas de receso estudiantil y vacaciones docentes 
hasta el 19 de abril de 2020 (Circular 20)

20 de marzo
El MEN emite orientaciones para que la los 

colegios privados realicen sus actividades de 
forma no presencial (Directiva 03 de 2020)

24 de marzo
El MEN establece medidas para que las entidades 

territoriales puedan garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del 

servicio público de educación preescolar, básica y 
media (Decreto No. 470)

6 de abril
El MEN anuncia que el  Aislamiento preventivo 

obligatorio inteligente de las y los estudiantes de 
colegios y universidades del país se amplía hasta el 

31 de mayo (comunicado)

El Gobierno nacional declara la 
emergencia sanitaria en todo el país 
hasta el 30 de mayo (Resolución 385 
de 2020)

15 de marzo
El MEN establece recomendaciones 
para la flexibilización de la educación 
superior (comunicado) 

El Gobierno nacional anuncia la 
modificación del calendario académico 
y la cancelación de clases en todo el 
país (alocución)

17 de marzo
El MEN dicta orientaciones para el 
desarrollo de procesos de planeación 
pedagógica y trabajo académico en 
casa (Circular 021) 

22 de marzo
El MEN emite orientaciones sobre el 
uso de tecnologías en el desarrollo de 
programas académicos presenciales 
(Directiva  04) 

25 de marzo
El MEN da orientaciones para la 
implementación de estrategias 
pedagógicas de trabajo académico 
en casa (Directiva 05) 

20 de abril
Se reactivan las clases en todos los 
colegios del país, pero a distancia 
(comunicado)
 

El MEN, a través del programa 
Computadores para Educar, establece 
un protocolo para el préstamo y uso 
de dispositivos tecnológicos por fuera 
de las sedes educativas (comunicado)

ILUSTRACIÓN 2
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creciente tasa de mortalidad y para 
el que aún no hay vacuna. La vulne-
rabilidad de las niñas y niños ante 
las enfermedades respiratorias y 
la capacidad de amplificación de 
la infección que tienen los cole-
gios, obligó a mantener cerradas 
sus puertas y vacías sus aulas. Pero 
siendo la educación un derecho 
fundamental que no puede sim-
plemente cancelarse de manera 
indefinida, fue inminente el fin del 
periodo de vacaciones y la reacti-
vación de la enseñanza. Esto ocu-
rrió el 20 de abril, momento en el 
que reiniciaron las clases pero con 
una novedad que no era menor: se 
harían a distancia.

testimonio
La cuarentena nos tomó 

por sorpresa a todos. 
Siempre se cree que ‘esas 
cosas’ suceden en otros 
lugares y que bastaba 

con las recomendaciones 
dadas inicialmente: 

licenciar a los estudiantes 
y trabajo institucional 

para los docentes. 
No acabábamos de 

asimilar esta situación 
cuando cambiaron las 
orientaciones: todos 
debíamos estar en 

cuarentena preventiva 
primero por cuatro 

días, después hasta el 
13 de abril, ahora que 

probablemente hasta el 
31 de mayo. ¿Y después? 

Después no se sabe. 

Yolanda Rodríguez Vanegas, 
docente en la I.E.T. Modelia 

de Ibagué, Tolima

Enseñar sin aulas, aislados y a dis-
tancia. Ese fue el reto que debie-
ron asumir las comunidades edu-
cativas. Prepararse, reinventarse e 
innovar. Este fue el mantra que se 
les impuso, no para la siguiente ge-
neración ni para el próximo año; las 
clases se retomarían en poco tiem-
po, ¡el cambio tenía que ser inme-
diato! Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo 
enseñar por fuera del aula? ¿Cómo 
adaptarse a la enseñanza sin pre-
sencialidad? ¿Cómo mantenerse en 
contacto a pesar de la distancia? 
¿Cómo acompañar el proceso edu-
cativo? Ninguna de esas preguntas 
tenía fácil respuesta. 
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Para una nueva realidad, 
un nuevo plan de acción

medios virtuales, con cada uno de 
los miembros recluido en su propia 
casa. Nadie lo dijo pero todos lo 
pensamos: ahora sí era una verda-
dera “encerrona”.

El retiro en Fusagasugá no fue lo 
único que se vio afectado por el 
virus. El mismo POA, la guía de 
las acciones de Educapaz durante 
el próximo año, aquel documento 

2
“La encerrona” se convocó para fi-
nal de marzo. Ese es el remoquete 
que el equipo de Educapaz le pu-
simos, jocosa y secretamente, a la 
reunión del Comité Técnico del Pro-
grama, un espacio de varios días en 
los que sus miembros se reunirían 
a las afueras de la ciudad, aislados 
de todo y de todos, para planear las 
acciones a seguir durante el año. 

La del 2020 sería en Fusagasugá, 
Cundinamarca, a 76 kilómetros de 
Bogotá. Allí se discutiría el Plan 
Operativo Anual (POA) para la se-
gunda fase del Programa, uno que 
entendíamos como estratégico ya 
que incluía el cierre de la etapa 
Diálogo de Realidades y el inicio 
de la construcción de los Planes de 
Transformación en Chocó y el lito-
ral Pacífico del Cauca, nuestros dos 
más recientes territorios. También 
implicaba la continuidad de los Pla-
nes de Transformación en el sur del 
Tolima y en la región Caribe, en el 
marco de las Escuelas de Palabra, 
así como el arranque de estas últi-
mas en la región Central Andina del 
país. 

Nadie pudo llegar a la cita. La Al-
caldía de Bogotá, ante la certeza 
de que el virus había alcanzado a la 
ciudad y la inminencia de un conta-
gio exponencial, decretó un simula-
cro obligatorio de cuarentena entre 
el 20 y el 24 de marzo, medida que 
terminó uniéndose con la cuarente-
na obligatoria en todo el país esta-
blecida por el Gobierno Nacional, 
inicialmente entre el 24 de marzo y 
el 13 de abril. 

La reunión del Comité Técnico se 
hizo, pero a distancia, a través de 

testimonio
”La encerrona” se dio 

literal, cada uno desde 
su casa, porque vino 
ya la cuarentena. En 

ese Comité Técnico de 
tres días se empezó a 

hablar de la crisis y de la 
cuarentena (...)

Nos dimos cuenta de 
que si para nosotros, que 
estábamos en la ciudad, 
era difícil y nos implicaba 
cambios importantes no 
solo en nuestro trabajo 

sino en nuestro día a día, 
imaginen lo que podía 
llegar a pasar en las 

regiones más apartadas y 
con menos recursos. 

Solman Díaz,
 coordinadora técnica 
territorial nacional de 

Educapaz. 

que veníamos construyendo con 
dedicación desde enero pasado, 
de repente se hacía menos viable 
y se veía menos pertinente. No fue 
sencillo aceptarlo, pero lo cierto 
era que el adelanto de las vacacio-
nes escolares y el hecho de que las 
escuelas permanecerían un buen 
tiempo cerradas, hacía imposible 
cumplir plenamente con el crono-
grama y con las actividades previs-
tas. Pero, más importante aún, era 
evidente que el virus y la cuarente-
na estaban cambiando sustancial-
mente las necesidades, prioridades 
y expectativas de las comunidades 
educativas. Eso nos lo hicieron en-
tender los y las coordinadoras y 
gestoras territoriales invitadas al 
Comité Técnico. Sus aportes fueron 
fundamentales para comprender el 
verdadero impacto que estas medi-
das de prevención tendrían en las 
regiones. 
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La cuarentena y el cierre de las es-
cuelas no iba a ser una situación 
fácil para nadie, eso era innegable; 
pero para unos iba a resultar más 
traumático que para otros. Más 
para las escuelas rurales, por ejem-
plo, en donde el acceso a internet 
y a los computadores, dos de las 
herramientas privilegiadas para las 
clases a distancia, es limitado cuan-
do no existente. O para los colegios 
urbanos en contextos de pobreza, 

testimonio
Educapaz identificó que 
había una crisis porque 

el territorio no está 
preparado para lo que 

está pasando ahora en el 
mundo. Hubo reuniones 
en varias ocasiones, tres 

o cuatro reuniones de 
planeación en las que 

estuvimos las gestoras 
contando lo que estaba 

pasando en los territorios 
para poder asentarlo en 
el POA, para que todos 
entendieran lo que se 

podía y no se podía hacer. 
Que nos tuvieran en 

cuenta y nos escucharan 
de esa forma fue muy 
respetuoso, sin decidir 

ellos en Bogotá qué era 
lo que necesitábamos 
en las regiones en ese 

momento.

Janeth Terán Rodríguez, 
gestora territorial del Chocó. 

para los cuales esta nueva realidad 
implica el aumento de la vulnerabi-
lidad y de las brechas que ya exis-
tían antes de la llegada de este co-
ronavirus. O para las comunidades 
educativas en zonas de conflicto y 
violencia, algunas de las cuales han 
visto cómo las medidas de aisla-
miento son aprovechadas por los 
grupos ilegales para fortalecerse 
(ilustración 3). 

185
MILLONES

67
90

MILLONES

MILLONES

220
MILLONES

Aumento del número 
de pobres en América 
Latina y el Caribe por 
cuenta del COVID-19

PROYECCIONES O DATOS DEL AUMENTO DE LA 
POBREZA Y VULNERABILIDAD CON EL COVID-19

Aumento 
del 
número de 
personas 
que viven 
en la 
pobreza 
extrema

27 %

49 %

Se calcula que 
el virus podría 
devolver al 
país 20 años, 
subiendo la 
línea de 
pobreza 
monetaria

POBREZA Y 
DESIGUALDAD EN 
COLOMBIA

(Universidad de 
los Andes, 2020)

 (Cepal, 2020)
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CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO

TOLIMA

CAUCA 
HUILA

CAQUETÁ
GUAVIARE

VAUPÉS
PUTUMAYO

NARIÑO

CHOCÓ

SANTANDER

AMAZONAS

San Andrés

Santa Catalina

Isla de
Providencia

GUAINIA

VICHADA

META

CASANARE
BOYACÁ

VALLE

ANTIOQUIA

GUAJIRA

MAGDALENA

CESAR

Departamentos amenazados 
con panfletos

PRESENCIA TERRITORIAL DE EDUCAPAZ

CASOS DE COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS EDUCAPAZ (19/05/20)
Casos de COVID-19 en los 
departamentos en donde 
Educapaz tiene presencia

Escuelas de palabra
Territorios iniciales
Nuevos territorios
Paz a tu Idea
Crese

Aumento de criminalidad y conflicto 
durante la emergencia COVID-19

Bogotá D. C.   5934
La Unión, Antioquia  2
Carmen de Bolívar, Bolívar 0
Cartagena del Chairá, Caquetá 0
El Tambo, Cauca  4
Corinto, Cauca   0
Guapi, Cauca   0
Timbiqui, Cauca  0
Lopez de Micay, Cauca  0
Tierralta, Córdoba  2
Sopó, Cundinamarca  7

Quibdó, Chocó   63
Medio Atrato, Chocó  0
Barrancabermeja, Santander  13
San Andrés y Providencia 21
Ataco, Tolima   0
Chaparral, Tolima  0
Planadas, Tolima  1
RIoblanco, Tolima  0
Ibagué, Tolima   144
Cali, Valle del Cauca  1518

TERRITORIOS EN DONDE EDUCAPAZ TIENE PRESENCIA Y AFECTACIÓN 
DE CASOS DE COVID-19 Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

ATLÁNTICO

1923

SAN ANDRÉS

21

MAGDALENA

441
BOLÍVAR

1576

BOGOTÁ
5934

CUNDINAMARCA
381

SANTANDER
50

ANTIOQUIA
561

CÓRDOBA
83

SUCRE
4

LA GUAJIRA

47

CÉSAR
78

CAQUETÁ
21

CAUCA
65

TOLIMA
174

VALLE DEL 
CAUCA

1883

CHOCÓ
73

«En departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del 
Cauca y Guaviare, entre otros, [grupos armados ilegales] han 
hecho públicos sus mensajes, principalmente, mediante la 
circulación de comunicados y panfletos entre los cuales es 
común el respaldo al aislamiento con imposición de regula-
ciones y normas de conducta, así como amenazas de 
homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones 
a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación 
del contagio».

«Los grupos armados impusieron normas de conducta a la 
población civil a partir de regulación a establecimientos 
comerciales y de ocio, control de precios sobre víveres y 
elementos de salubridad como alcohol, además de bloqueos 
en vías de acceso terrestre y fluvial, como estrategia para 
restringir el flujo de personas, alimentos y medicamentos»

«Los impactos han sido especialmente gravosos para aquellas 
comunidades donde existen brechas de presencia institucio-
nal y que cuentan con importantes niveles de vulnerabilidad y 
desprotección social, reflejados, entre otros, en sistemas de 
salud con infraestructura y dotación deficientes -o inexisten-
tes- para la atención de posibles casos de infección»

ILUSTRACIÓN 4  
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En Educapaz no podíamos darle 
la espalda a esta realidad ni seguir 
con la rutina usual, aparentando 
una normalidad inexistente. No 
podíamos porque el cierre de las 
escuelas cambió nuestra lógica de 
relacionamiento con estas comu-
nidades. No podíamos porque el 
aislamiento entorpeció el tipo de 
contacto que por años manejamos 
con los equipos territoriales y alia-
dos en las regiones. No podíamos 
porque en nuestro ADN siempre 
ha estado la convicción de que las 
acciones deben responder a las 
realidades y necesidades de las co-
munidades. No podíamos porque 
sería inmoral ignorar que el virus 
llegó a todos los departamentos 
en los que tenemos presencia y al 
70 % de los municipios en los que 
actuamos (ilustración 4). Teníamos 
una responsabilidad con las niñas, 
niños, jóvenes, docentes, rectores, 
familias y cuidadores. 

Con base en esta realidad, se pro-
yectaron tres posibles escenarios: 
el primero, “optimista”, preveía que 
la cuarentena se extendería solo 
por las tres semanas inicialmente 
anunciadas por el Gobierno y que 
serían pocas las familias que se en-
fermarían. En un segundo posible 
escenario, se anticipaba una am-
pliación de la cuarentena por tres 
meses, dejando a varias familias 
enfermas. Esta era la proyección 
“realista”. La tercera hipótesis, “la 
pesimista”, imaginaba todo el año 
de cuarentena, con las escuelas ce-
rradas y con muchas de nuestras 
comunidades educativas grave-
mente afectadas por el virus. 

Tras una serie de reuniones con 
el Comité Directivo de Educapaz, 
instancia que le dio luz verde al 
cambio de actividades para que 
respondieran a la nueva realidad, 
el nuevo POA estuvo listo, con ac-
ciones diferenciadas por territorio 
y adaptado para asumir el escena-
rio prospectivo pesimista: el cierre 
de las escuelas por lo que resta de 
2020. Preferimos prepararnos para 

lo peor y, en caso de equivocarnos, 
poder volver con relativa facilidad 
al plan, en lugar de hacer cálculos 
optimistas solo para eventualmen-
te darnos cuenta de que nos había-
mos quedado cortos ante la crisis. 

El plan aprobado, dirigido a docen-
tes, directivos-docentes, orientado-
res escolares, madres y padres de 

familia de las sedes acompañadas 
por Educapaz y, para el caso de 
Chocó y Cauca, a estos mismos 
sectores vinculados a las Entidades 
Territoriales Certificadas (ETC), al 
Vicariato apostólico y a las organi-
zaciones sociales, se compone de 
cinco líneas de acción (ilustraciones 
5 y 6).

LÍNEAS DE ACCIÓN DE EDUCAPAZ ANTE LA 
EMERGENCIA POR COVID-19

De las condiciones en las que se encuentran 
las/los docentes, estudiantes y familias durante 
el “trabajo académico en casa” del MEN.  

De tipo pedagógico y de auxilios 
socioemocional a docentes y directivos 
docentes de las comunidades, tras los 
lineamientos del MEN y las orientaciones de 
las ETC para el cierre de escuelas en el 2020. 

A las Entidades Territoriales Certificadas en 
sus estrategias de acompañamiento a 
docentes y directivos.

A las capacidades de las comunidades de 
práctica.

De competencias pedagógicas y 
socioemocionales de las y los gestores 
Educapaz.

DIAGNÓSTICO

ACOMPAÑAMIENTO

APOYO

FORTALECIMIENTO

REFUERZO

ILUSTRACIÓN 5  
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San Andrés

Santa Catalina

Isla de
Providencia

ANTIOQUIA

GUAJIRA

MAGDALENA

CESAR

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL COVID-19 DE EDUCAPAZ

TOLIMA

TOLIMA

LITORAL 
CAUCANO

CHOCÓ

may.

may.

may.

may.

nov.

jun.
ago.
oct.

dic.

may.
jun.

jul.

oct.

jun.
sep.

jun.

sep.

ESCUELAS 
DE PALABRA

REDES Y COMUNIDADES 
DE PRÁCTICA

CRESE

INCIDENCIA NACIONAL, 
INVESTIGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

ILUSTRACIÓN 6  

Encuesta COVID-19 y Educación 
Equipo pedagógico y territorial

Incidencia
Acomp. Pedagógico Rural

Incidencia
Acomp. pedagógico rural

Guapi
Timbiquí
López de Micay

Medio Atrato
Quibdó

Acompañamiento socioemocional 
Manejo de estrés, gestión de emociones, 
cuidado y autocuidado y actitudes constructivas 
en tiempos de crisis 
Equipo pedagógico, Coordinación técnica 

Acompañamiento en el avance de los planes 
de transformación 
(a través de llamadas telefónicas y WhatsApp) 
87 planes de transformación 
Equipo pedagógico, Coordinación técnica 

Encuentros virtuales para formación 
en orientaciones para la elaboración de guías, 
evaluación formativa y aprendizaje autónomo
Equipo pedagógico, Coordinación técnica, 
Coordinación nacional 

Apoyo a la SED del Tolima con un taller sobre  
Modelos Educativos Flexibles
Coordinación técnica, Coordinación nacional

Formación a los actores territoriales para dejar 
capacidades instaladas en el territorio
Equipo territorial, Coordinación técnica

Asesoría a los equipos dinamizadores de los 
cuatro municipios para la elaboración de sus 
planes de sostenibilidad
Equipo territorial, Coordinación técnica

Elaboración y entrega de material de apoyo 
para las formaciones
Equipo territorial 

Articulación plataformas 
Paz a tu Idea-Aprendizaje en casa 
(Contenidos caja de herramientas, webinars) 
Redes, Coordinación nacional 

Bogotá, D. C. 
Cali
Chaparral
Ibagué

Caribe
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LITORAL CAUCANO CHOCÓ

may.

may.

nov.

may.

may.

dic.

jun.

nov.

jul.

ago.

may.

oct.

may.

nov.

may.

dic.

may.

jun.

jun.

nov.

may.
jun.

ago.
oct.

may.

jun.

may.

jun.

Timbiquí
López de Micay

Medio Atrato
Quibdó

Encuesta COVID-19 y Educación 
Equipo pedagógico, Coordinación local

Encuesta COVID-19 y Educación 
Equipo territorial, Coordinación local

Dos encuentros de formación en estrategias de 
evaluación docente 
Equipo territorial, Coordinación técnica 

Construcción de materiales para docentes en 
articulación con las secretarías de educación
Diseño de webgrafías sobre evaluación formativa, 
guías integradas, recursos apoyo emocional.
Equipo territorial, Coordinación técnica, Coordina-
ción nacional y local

Minga educativa: ciclo de charlas “Conversemos 
sobre lo nuestro”  
(Vídeollamadas / grupos de WhatsApp) sobre 
“Educación étnica-virtual: desafíos y oportunidades”
Equipo territorial, Coordinación técnica

Tres espacios de formación en herramientas de 
incidencia e investigación y currículo 
Coordinaciones técnicas, Coordinación nacional 
y local 

Seguimiento y monitoreo a las catorce sedes que 
participaron en el diálogo de realidades a través de 
llamadas a rectores y docentes
Catorce sedes que participaron en el Diálogo de 
Realidades
Equipo territorial

Apoyo a las entidades territoriales certificadas para 
trabajar un taller sobre evaluación formativa
Coordinación local, Coordinación nacional     

Acompañamiento socioemocional 
Acciones de autocuidado y cuidado mutuo, 
Diálogos de escucha empática
Equipo pedagógico, Coordinación técnica

Apoyo y asesoría en estrategias, metodolo-
gías de enseñanza, aprendizaje no presen-
cial: diseño de secuencias didácticas 
(elaboración de guías de aprendizaje 
autónomo y otros recursos didácticos), 
evaluación formativa. Abordadadas desde 
pedagogías de construcción de paz. 
Equipo pedagógico, Coordinación técnica, 
Coord. nacional y local, Vicariato Apostólico

Diseño e implementación de contenidos 
pedagógicos de autocuidado y bienestar 
para compartir a través de distintos medios 
y canales de comunicación: videos, pódcast, 
infografías, audios cortos, programa de 
radio, marimba pedagógica, diálogo de 
realidades.
Equipo pedagógico, Coordinación técnica, 
Coordinación nacional y local 

Tres talleres sobre secuencias didácticas, 
evaluación del aprendizaje, aprendizaje 
autónomo (por las condiciones de conectivi-
dad, se realizarán grupos pequeños de 
docentes)
Coordinaciones técnicas, Coordinación 
nacional y local

Reunión con directivos docentes del 
municipio de Guapi: alcanzar acuerdos 
para orientar el apoyo en lo pedagógico y 
socioemocional. Se plantearán cuatro 
reuniones con ellos a través de Zoom
Coordinaciones técnicas, Coordinación 
nacional y local

Fortalecimiento del liderazgo de los nodos 
en el marco de la crisis: acompañamiento a 
nodos de mujeres y jóvenes en la construc-
ción de estrategias dirigidas a aportar en 
medio de crisis. 
Redes, Coordinación local        
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may

may

ago

may

jul

sep

oct

may

nov

may

nov

jul

nov

may

nov

may

jun

may

jun

may

jun

may

nov

may

jun

ESCUELAS DE PALABRA

REDES – COMUNIDADES 
DE PRÁCTICA

may

jun

may

nov

may

nov

may

nov

Caribe

Encuesta COVID-19 y Educación 
Equipo territorial, Coordinación proyecto 

Apoyo socioemocional en coordinación 
con los/las orientadoras de los EE a docentes, 
jóvenes y acudientes de los equipos 
dinamizadores
Equipo territorial, Coordinación proyecto

Acompañamiento y apoyo técnico en la 
elaboración de guías, el uso de TIC y/o 
participación directa en actividades de aula 
virtual
Equipo territorial, Coordinación proyecto

Apoyo a las secreatarías de educación de 
Córdoba con al menos cuatro ciclos de 
encuentros virtuales y un taller virtual, 
denominado “De profes para profes”,
encaminado a compartir buenas prácticas 
elaboración de guías de distintas áreas y 
grados y temas de innovación pedagógica
Equipo territorial, Coordinación proyecto, 
Coordinación nacional 

Producción de cuatro guías ilustradas para 
promover la reflexión y la creatividad (ya se 
cuenta con una guía para elaborar una 
videocarta)
Una segunda guía se está trabajando para el 
diario de la cuarentena.  
Equipo territorial, Coordinación técnica

Producción de pódcast para apoyar la cátedra 
de paz de los grados 6º, 7º y 8º. 
Equipo territorial 

Socialización de los productos elaborados 
en el 2019 a través de un cineclub
Equipo territorial 

Apoyo (reuniones mensuales, revisión de 
documentos, talleres) al nodo de siete Escuela 
Normal Superior en el ajuste de currículos del 
ciclo de formación complementaria para 
fortalecer la educación para la paz
Equipo territorial 

Apoyo (reuniones mensuales, revisión de 
documentos, talleres) al nodo de siete ENS 
en el ajuste de currículos del ciclo 
de formación complementaria para fortalecer 
la educación para la paz
Equipo territorial 

Posicionamiento de la plataforma Paz a 
tu Idea como herramienta 
pedagógica en la crisis COVID-19 
Redes y escalamiento

Publicación e intercambio de material 
pedagógico para apoyar a docentes 
y comunidad de aprendizaje
Redes y escalamiento, Coordinación 
nacional, Equipos territoriales

Fortalecimiento del liderazgo 
de las redes existentes para que apoyen 
a sus terrritorios durante la crisis
Gestoras de redes, Coordinación nacional 

Acompañamiento y fortalecimiento 
de capacidad de la comunidad de 
aprendizaje a través de conferencias 
virtuales (webinars) semanales,  en 
coordinación con el MEN
Redes y escalamiento – Coordinación 
Nacional – Equipos territoriales 
  

Reuniones quincenales con los/las 
docentes del Gimnasio Moderno para 
continuar trabajando la parte conceptual 
y apropiación del camino 4
Equipo territorial 

Impulsar un club de lectura liderado por 
jóvenes de "Escuelas de Palabra", 
encaminado a explorar la historia del 
conflicto armado de Colombia a través 
diversos géneros literarios (al menos dos 
ciclos del club de lectura, con un mínimo 
de diez sesiones)
Equipo territorial 

Impulsar semilleros virtuales para la 
transferencia del Mosaico Metodológico 
con equipos dinamizadores estratégicos 
de todas las regiones del país (al menos 
100 personas formadas en 2020 como 
multiplicadores del mosaico)
Equipo territorial 
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may.

may.

nov.

may.

nov.

may.

nov.

may.

jun.

ago.

oct.

jun.
sep.

jun.
ago.
oct.

CRESE INCIDENCIA NACIONAL, 
INVESTIGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

may.

oct.

may.

nov.

may.

nov.

may.

nov.

may.

nov.

may.

nov.

may.

jul.

Bogotá, D. C. 
Cali
Chaparral
Ibagué 

Encuesta COVID-19 y Educación 
Gestoras pedagógicas

Acompañamiento a la implementación del 
Plan de transformación en las treinta 
sedes demostrativas en clave de sosteni-
bilidad. Ocho encuentros por sede para la 
implementación de aulas focalizadas con 
estudiantes. 
Gestoras pedagógicas

Tres espacios de co-formación en la 
propuesta Crese. Ética del cuidado, 
Espere, educación socioemocional a 
docentes y directivos por IE
Liderados por el equipo dinamizador. 
Gestoras pedagógicas, Coordinación 
técnica 

Cuatro Encuentros virtuales por territorio  
Crese entre ED. Naturaleza co-formativa a 
través de espacios virtuales ampliados 
(webinar) dinamizados por integrantes de 
los ED de diferentes sedes demostrativas y 
alrededor de temas comunes (metodología 
de panel) 
Gestoras pedagógicas, Coordinación 
técnica 

Fortalecer el diagnóstico y comprensión 
que tienen los docentes de los contextos 
de sus estudiantes, identificando elemen-
tos potenciales en el ambiente de 
aprendizaje actual. Cartografía vital, 
Bitácora para habitar el aislamiento y 
cuidado al cuidador.
Gestoras pedagógicas, Coordinación 
técnica 

Sistematización de las prácticas en cada 
sede 
Gestoras pedagógicas 

Un encuentro mensual para la articulación 
de planes orientación escolar con las/los 
docentes orientadores de cada estableci-
miento educativo 
Gestoras pedagógicas, Coordinación 
técnica 

Apoyo a la Secretaría de Educación del 
Tolima, en el encuentro de la red de 
docentes orientadores con un taller 
“Cuidado al cuidador”
Gestoras pedagógicas, Coordinación 
técnica  y Coordinación nacional

Fortalecimiento de la agenda y acción 
de la Bancada por la Educación en 
medio de la crisis COVID-19
Ejercicios de control político y asistencia 
técnica a miembros
Equipo de incidencia

Acompañamiento y seguimiento a 
implementación de Estrategias 
COVID-19 a las que hemos sido 
vinculados MEN y aliados
BID - Notredame, ExE, la Educación que 
nos Une 
Equipo de incidencia

Diseño y sistematización de sondeo 
para consolidación de diagnóstico de  
sedes acompañadas por Educapaz 
Equipo de incidencia

Producción de especial Educapaz 
¡Seguimos educando!
Memorias de un proceso de apoyo e 
incidencia en medio del COVID-19
Equipo de incidencia

Producción de boletín mensual y apoyo 
elaboración piezas de comunicación 
para la estrategía pedagógica y de 
inciencia en la crisis COVID-19 (escritas 
y en audio o video)
Equipo de incidencia y comunicación

Apoyo técnico a iniciativas de acompa-
ñamiento pedagógico en los territorios 
a través de medios de comunicación 
(radio y prensa, entre otros)
Equipo de incidencia y comunicación

Participación en eventos, estrategias y 
campañas de alto impacto nacional en 
medio de la crisis del COVID-19 
(identificar) 
Equipo de incidencia y comunicación

Acompañamiento a la estrategia de 
comunicación y divulgación para el 
posicionamiento de la plataforma y 
webinars  en la crisis COVID-19 
Equipo de incidencia y comunicación



¡SEGUIMOS EDUCANDO! 16

Si desde Educapaz íbamos a seguir 
acompañando a docentes y cuida-
dores, lo primero que teníamos que 
hacer era conocer sus realidades en 
medio de la pandemia y de la cua-
rentena, en especial su situación 
económica y laboral, la conectivi-
dad, la forma en que desarrollaban 
las nuevas dinámicas de aprendiza-
je, los roles en el hogar, el tipo de 
acompañamiento que recibían del 
Estado y su estado psicoemocio-
nal. Solo así podríamos saber, real-
mente, cuál podría y debería ser el 
alcance de nuestra intervención en 
las regiones a lo largo del año. 

Por su rigurosidad, potencial para 
hacer análisis comparados y capa-
cidad para identificar tanto tenden-
cias generales como particularida-
des y desagregaciones, la encuesta 
fue la metodología escogida para 
ello. 

testimonio
La sorpresa por la llegada 

del COVID-19 al país se 
convirtió rápidamente 
en una preocupación 

para nosotros en 
Educapaz, sobre todo 
en los territorios. Nos 
surgieron un montón 

de preguntas: ¿Dónde 
están los docentes y 
rectores? ¿Cómo nos 

acercamos a ellos? ¿Qué 
necesidades tienen? 

¿Cómo debemos actuar 
ante la crisis? ¿Cómo 

mantener los canales de 
comunicación? ¿Cómo 

garantizar la continuidad 
del aprendizaje? 
Necesitábamos 

información sobre lo que 
estaba pasando para 
poder ajustar nuestro 
Plan operativo, para 

entender la situación por 
la cual pasaban los niños, 

docentes, cuidadores, 
y para ser una fuente 

de información para las 
entidades territoriales, 

los organismos de 
cooperación y otros 

aliados. Así que fue surgió 
la idea de la encuesta.

Luís Enrique Galeano, 
Educapaz. 

En medio del proceso de elabora-
ción de estos instrumentos, surgió 
la idea de hacer un primer ejercicio 
interno usando para ello el entorno 
más próximo: la familia. Esto nos 
serviría no solo para ajustar algu-
nas de las preguntas, sino además 
para interiorizar la idea de que en 
la nueva realidad no todo podía se-
guir igual; no podíamos pretender 
seguir haciendo lo mismo pero a 
distancia. La iniciativa realmente 
fue de Francesco Tonucci, un psi-
copedagogo, pensador y dibujante 
italiano, la mente detrás del proyec-
to La cittá dei bambini ─La ciudad 
de los niños y las niñas─, con quien 
se tuvo un provechoso e inspirador 
diálogo del que salió el diseño de 
este primer sondeo, que estaría di-
rigido a darle voz únicamente a las 
niñas, niños y adolescentes meno-
res de 17 años con los que convi-
vieramos. 

3 Dónde están, 
qué necesitan
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testimonio
Muchos no se han dado 
cuenta de que el colegio 

no funcionaba desde 
antes, pero en esta 

situación se nota mucho. 

La escuela quiere 
demostrar que se puede 

seguir como antes y sigue 
siendo una institución de 
clases y deberes, donde 
lo único que se modificó 

fue el medio: en lugar 
de ser presencial, se 

hace de forma virtual. 
Pero desde mi punto 
de vista, la pregunta 

más importante es si es 
posible hacer lo mismo 

de siempre, cuando todas 
las condiciones han 

cambiado.

El colegio es una 
institución que se hace 
a pesar de los alumnos: 

todo se decide desde 
afuera y sin tenerlos 
en cuenta. Los niños 

prácticamente no 
existen, no aparecen en 

sus preocupaciones. Hay 
reglamentos, programas, 
libros de textos y ninguno 

de estos instrumentos 
interroga los alumnos 
preguntándoles qué 

quieren hacer, cuáles son 
sus deseos, aptitudes y 

capacidades.

Si la escuela la tenemos 
que hacer en casa, 

aprovechamos la casa. 

Que el hogar se considere 
un laboratorio y los 

padres, asistentes del 
laboratorio. Así, podemos 

afrontar además un 
segundo tema: no solo 

la escuela no funcionaba 
bien antes, sino que 
vivía en un conflicto 

constante con la familia, 
que siempre está lista 

para denunciar al colegio. 
Ahora, la situación es 

nueva, la escuela se hace 
en familia, en casa.

Francesco Tonucci. 
Tomado de: La Nación, 

21 de abril de 2020
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El sondeo se le hizo a los 42 niños, 
niñas y jóvenes que componen los 
hogares de los 22 miembros del 
equipo de Educapaz (ilustración 
7), pidiéndoles a cada uno de ellos 
hacer un corto video respondien-
do a las preguntas: ¿Cuál es ese 
tema sobre el qué más te gusta 
conocer? ¿Qué es lo que más te 
gusta aprender? 

Indicaciones que se dieron para el sondeo interno 
Educapaz a niñas, niños y adolescentes

• Es indispensable que esta pregunta la respondan ellos: entre 
menos el adulto aparezca en este proceso, ¡mejor! 

• El video o el audio, debe contener el nombre de la persona, 
su edad, dónde vive y la respuesta sencilla a la pregunta. La 
duración del video está propuesta para unos 30 segundos y 
debe ser enviada el miércoles 8 a las 2 p. m.

• Si en tu casa viven dos o más niñas o niños, pueden hacer 
un video un poco más extenso en el que cada uno dé su 
respuesta. 
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FICHA TÉCNICA DEL SONDEO INTERNO DE EDUCAPAZ A NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

¿Qué es lo que más les gusta hacer a las niñas, niños 
y jóvenes de Educapaz?

ILUSTRACIÓN 7 

45
17

2

12

10
1

4

5

25

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

2 niñas y niños 
(7 a 8 años)

5 niñas y niños (6 a 9 
años)
4 niñas y niños (11 a 12 
años)
3 niñas y niños (14 a 
17 años)

5 niñas y niños (5 a 8 años)
5 niñas y niños (11 a 17 años)

IBAGUÉ

1 niña de 6 años 
1 niño de 11 años
2 niños de 16 años

1 niño de 3 años
2 niñas y niños (7 a 10 años)
2 niñas y niños (13 a 17 años)

CÓRDOBA

BOGOTÁ, DC.

CUNDINAMARCA
1 mujer de 16 años 

CAUCA 

SUR DEL TOLIMA

3 a 5

6 a 7

8 a 10

11 a 13

14 a 17

3

6 3

4 4

4 5

9 1

años
Leer Astronomía

Astronomía

Teatro

Teatro Historia Crear juegos FútbolBiología

Química Biología Música Patinar Fotografía Liderazgo

Pintar Danzas Cantar Natación Enseñar Ed. sexual Diseñar

Diseñar

Danzas Música Cantar Cocinar Matemáticas Viajar

Manualidades Fútbol

años

años

años

años
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Después de este ejercicio, nos sen-
timos confiados para elaborar la 
encuesta que aplicaríamos en los 
territorios. Hacerlo implicó un tra-
bajo colaborativo a múltiples ma-
nos que incluyó no solo al equipo 
de Educapaz sino además a otros 
actores que estaban haciendo ejer-
cicios similares o que simplemente 
estaban interesados en este tipo de 
procesos. La Fundación Compartir, 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, la Fundación Restrepo Barco, 
el Vicariato Apostólico de Guapi o 
la misma Alcaldía de Bogotá, fue-
ron algunas de las instituciones 
con las que colaboramos. Gracias 
a sus aportes, a mediados de abril 
se tuvieron listos dos instrumentos 
de medición: uno para docentes, 
con 49 preguntas sobre las activi-
dades escolares que estaban de-
sarrollando, la tenencia y uso de 
TIC, la facilidad de acceso y uso de 
herramientas digitales, las condi-
ciones pedagógicas, sus opiniones 
sobre el COVID-19, entre otras. El 
segundo instrumento, dirigido a 
cuidadores y cuidadoras, tenía 59 
preguntas acerca del tiempo que 
pasaban en casa, el desarrollo de 
actividades escolares, la tenencia 
y uso de TIC, las condiciones de su 

entorno y las percepciones sobre la 
pandemia, entre otras. 

Para aplicar las encuestas fueron 
seleccionados las y los gestores 
territoriales de Educapaz. Su pre-
sencia en las regiones, su conoci-
miento del contexto territorial y 
la relación de confianza que han 
construído con las comunidades, 
los hizo ideales para esta labor. No 
pasó mucho tiempo antes de que 
se dieran cuenta de que la realidad 
tiende a superar cualquier planea-
ción, por buena que esta haya sido. 

El primer escollo con el que se en-
contraron fue contactar a los do-
centes y a las familias a encuestar. 
La comunicación siempre había 
sido a través de las instituciones 
educativas, pero ahora, con las es-
cuelas cerradas y todos en vacacio-
nes escolares, no fue tan sencillo. 
Especialmente teniendo en cuenta 
que algunos no tenían teléfono o 
internet, o que muchos de los do-
centes, una vez se decretó periodo 
de vacaciones, volvieron a sus ca-
sas en zonas rurales alejadas, en 
donde es bastante complicada la 
comunicación. 

testimonio
Contactar a los docentes 

fue más o menos fácil 
con los que estaban 
en la ciudad o en la 

cabecera del pueblo. Lo 
complicado fue con los 
que viven en lo rural. 

Aunque tengan celular, 
por allá la señal no entra. 

Así que toca esperar 
que bajen al pueblo, allá 
dejarles un mensaje con 

algún conocido, o en 
la tienda o con el de la 

lancha para que le avisen 
que uno lo está buscando. 
Allá si pueden conseguir 
señal para devolverle la 
llamada a uno. Pero eso 
no es todo. Las llamadas 
les salen caras, así que lo 
que ellos tienen que hacer 
es marcarle a uno, dejar 
que suene y colgar, para 
que uno les devuelva la 

llamada. Y a veces se 
corta o no se oye bien, 
o cuando una llama de 
vuelta ya se han ido y 

pueden pasar días hasta 
que vuelva otra vez a la 

cabecera.
Leidy Riascos, gestora 

territorial de Educapaz para 
el Cauca. 
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Esta falta de conectividad generó un 
problema adicional: muchas de las 
encuestas, que inicialmente pensa-
ban hacerse de manera virtual para 
agilizar el proceso y evitar riesgos, 
tuvieron que realizarse vía telefónica 
o incluso en algunas zonas presen-
cial, en aras de incluir a la mayor can-
tidad de personas posibles. Aun así, 
algunas de nuestras docentes y fa-
milias no pudieron ser contactadas. 

Pero allí no acabaron los retos. Al-
gunas preguntas del cuestionario, 
aunque útiles para nosotros como 
programa, podrían resultar mo-
lestas, ofensivas o inconvenientes 
para algunos de los encuestados. 
De eso nos hicieron caer en cuen-
ta las y los gestores territoriales. 
La solución que hallamos fue de-
jarles a éstos la decisión de hacer 
o no estas preguntas, y la creación 
de la opción NS/NR. Esa libertad 
también se amplió al momento de 
elegir la técnica de entrevista: con 
algunas personas funcionaba se-

testimonio
Las encuestas las 

aplicaron los equipos 
de Educapaz en los 
territorios. En algún 
momento se discutió 
internamente si sería 
mejor contratar una 

firma experta en 
encuestas para eso. Por 
un lado, eso le hubiera 
dado más rigurosidad 
académica al ejercicio, 
sin duda. Pero por otro 

lado, su gente muy 
seguramente no hubiera 

tenido la sensibilidad 
frente a los modos de ser 

y las idiosincrasias de 
la ruralidad que nuestro 

equipo sí tiene. Eso 
creo que fue una parte 

fundamental del éxito del 
ejercicio: no dañamos la 

confianza ganada con las 
comunidades.

Luís Enrique Galeano, 
Educapaz.

guir ordenadamente el formulario, 
mientras que con otras, por su idio-
sincrasia, la mejor manera de obte-
ner la información sin que sintieran 
vulnerada su privacidad era a tra-
vés de un diálogo libre, “charladito” 
como se dice en algunas regiones 
colombianas, generándole el reto al 
entrevistador de tener después que 
ordenar las ideas. Estas licencias 
que permitimos quizás no quepan 
dentro de la rigurosidad de la or-
todoxia académica, pero sin duda 
se adaptaron a las realidades de los 
territorios y eso, precisamente, era 
lo que más nos interesaba. 

Durante abril se aplicaron 65 son-
deos a familias y 92 a docentes, re-
sultados que serán analizados en el 
segundo fascículo de este informe. 
Si bien los resultados finales esta-
rán listos en mayo y serán analiza-
dos en el segundo fascículo de este 
informe, algunos datos parciales 
evidencian unas cuantas interesan-
tes tendencias (ilustración 8): 
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL SONDEO A DOCENTES Y FAMILIAS

9
10
3
5
5

1
7
10
2
13

65
FAMILIAS

POBLACIÓN

UBICACIÓN DISPOSITIVOS DISPONIBLES

BARRERAS ENFRENTADAS

OTRAS BARRERAS:

AFECTACIONES EN LA CONVIVENCIA Y 
ESTADO EMOCIONAL

CONTACTO CON 
LA ESCUELA

Bogotá D. C.
Cali
Valledupar
Chaparral
Ibagué

La Calera
Medio Atrato
Quibdó
Rioblanco
Valencia

El celular inteligente 
es el dispositivo con 
mayor tenencia

Ausencia de computador o tableta
Un computador para varios estudiantes
Falta de materiales (papelería, artes, motricidad)

CIUDADES

CABECERAS DE 
CORREGIMIENTO

WHATSAPP
LLAMADA AL CELULAR

LLAMADA AL CELULAR
WHATSAPP

WHATSAPP
LLAMADA AL CELULAR

LLAMADA AL CELULAR
WHATSAPP

VEREDAS

CABECERAS 
MUNICIPALES

NO ENTIENDEN 
LAS TAREAS

EXCESO DE 
TAREAS

FALLA EN EL 
SERVICIO

FALTA DE TIEMPO

FALTA DE 
ESPACIO FÍSICO

AUSENCIA DE 
ACCESO A

AUSENCIA 
DE

45 %
DE NUESTRAS 

FAMILIAS TIENEN 
UN COMPUTADOR 

O TABLETA

AFIRMA QUE LOS 
CONFLICTOS EN SU HOGAR 
NO HAN AUMENTADO92 %

35 94 %

100 %

67%

73 %

12

6

12

Angustiado
Cansado

Confundido
Estresado

Feliz
Tranquilo

NS/NR

0 10 20 30

19 %

2,4 %

4,8 % 11,9 %

9,5 %

9,5 %

42,9 %
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69
4

27
18

14

9
1

10
10

3
3

Bogotá D. C.
La Calera

Tolima
Ataco
Chaparral
Planadas
Rioblanco

Bolívar 
San Juan 
Nepomuceno

92
DOCENTES

GÉNERO

GRUPO ÉTNICO

RADIOFÓNICAS

INVESTIGACIÓN

ENFOQUES 
PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN

COMPETENCIAS 
DIGITALES

ED. SOCIOEMOCIONAL

UBICACIÓN

CONDICIONES PEDAGÓGICAS
PRINCIPALES BARRERAS A LA LABOR DOCENTE

NECESIDADES DE FORMACIÓN

CONTACTO ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CIUDADES
CABECERAS DE 
CORREGIMIENTO

VEREDAS

VEREDAS

CIUDADES

CABECERAS 
MUNICIPALES

AFECTACIONES EN LA 
CONVIVENCIA Y ESTADO 

EMOCIONAL

43 %

60 %75 %

76 106

28

64
Mestizos Indígenas

DOCENTE Y ESTUDIANTE VIABILIDAD DE HERRAMIENTAS
ALTA

POTENCIALES

BAJA

Afro

Correo electrónico

Videoconferencias

Youtube

Material físico

Plataformas

Dificultades
conectividad

DOCENTES RURALES DOCENTES URBANOS

Limitaciones
manejo herramientas

Pocas herramientas 
pedagógicas

Poco apoyo
de los padres

Problemas para
comunicarse
con docentes

Visita domiciliaria

Radio

Whatsapp
Redes sociales

Llamada telefónica

Llamada telefónica

Whatsapp

Falta 
formación 

Competencias digitales, educación socioemocional 
y evaluación son las más destacadas. 

Lenguas propias, cátedra de paz y actividades 
productivas.
Herramientas pedagógicas para 10° y 11° 
(biología, química y matemáticas). 

SE SIENTE 
CONFUNDIDO 
Y ESTRESADO 

Valle del Cauca
Cali

Consideran como principales barreras para su labor:

Otros ejes temáticos: 

0 10 20 4030

Tranquilo
Angustiado

Cansado
Confundido

Estresado
Feliz

0 10 20 30

24

8

2

58

9,1 %

11,8 %

13,7 %
17,1 %

27,4 %

20,9%



¡SEGUIMOS EDUCANDO! 24

Conectados

como se había planeado, sino ade-
más de jóvenes para jóvenes, con la 
posibilidad de abordar no solo te-
mas estructurales sino además re-
lacionados con la crisis de salubri-
dad, con la educación a distancia, 
con el cuidado socioemocional y, 
en general, con la excepcional co-
yuntura que vivíamos. 

El nuevo formato de “jóvenes para 
jóvenes” fue estrenado el 31 de 
marzo, teniendo como invitadas a 
Nataly Díaz y Gabriela Forero, dos 
jóvenes universitarias que hacen 
parte de La Oficina ─iniciativa ju-
venil de activismo constructivo─, 
quienes hablaron de empodera-
miento juvenil y construcción de 
ciudadanías desde el feminismo. Se 
conectaron cien personas, el lími-
te de la sala virtual que habíamos 
creado, pero muchas más se que-

daron fuera y nos escribieron para 
poder entrar. El formato parecía es-
tar despegando.

Existía la posibilidad de que fuera 
un golpe de suerte, aunque en el 
fondo creíamos que no, que la com-
binación entre buenos invitados, 
interesantes temas y el renovado 
interés del público en los formatos 
virtuales dado el aislamiento, eran 
una combinación casi perfecta. 
Seguimos nuestro instinto y para 
el próximo webinar creamos una 
sala virtual con capacidad para 500 
personas. Para no ser inferiores al 
reto, y aprovechando el creciente 
interés del MEN en estos espacios, 
conjuntamente decidimos enlazar-
los con la agenda temática del Co-
mité Nacional de Convivencia Esco-
lar de ese ministerio. 

No todas las actividades planeadas 
en el POA original tuvieron que apla-
zarse o cancelarse. Algunas de ellas, 
por el contrario, se vieron fortaleci-
das con el distanciamiento preven-
tivo que trajo el COVID-19. Fue el 
caso de los espacios virtuales, una 
serie de seminarios web (webinars) 
para que docentes reconocidos les 
contaran a sus pares en las regiones 
sus experiencias inspiradoras (ilus-
tración 13). Desde inicios de 2020 
teníamos claro que los haríamos en 
el marco de la plataforma de prácti-
ca y aprendizaje Paz a tu Idea, para 
lo cual se contactó al Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), aliado 
de esta iniciativa. 

El primero de estos webinar, de he-
cho, se realizó el 19 de marzo, pocos 
días antes de entrar en cuarentena. 
El tema fue “Ciudadanías sexuales”, 
para lo cual invitamos a Luis Miguel 
Bermúdez, ganador del premio 
Gran Maestro 2017 de la Fundación 
Compartir y finalista del Global 
Teacher Prize 2018. Poco menos de 
setenta personas se conectaron, un 
número reducido aunque, en ese 
momento, relativamente acorde 
con nuestras expectativas, siendo 
un espacio dirigido exclusivamen-
te a nuestros docentes, muchos 
de ellos en contextos en los que la 
virtualidad ni era sencilla ni estaba 
interiorizada. 

Con el cierre de las escuelas y el 
adelanto de las vacaciones escola-
res, surgió una oportunidad en me-
dio de la crisis: quizás sería buena 
idea aprovechar el aislamiento pre-
ventivo para hacer más webinar al 
mes, no solo de profes para profes 

4
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De allí surgió la idea para el terce-
ro de los webinar: “Convivencia y 
medios digitales”. Se realizó el 2 de 
abril, con Enrique Chaux y Viviana 
Quintero como invitados, quienes 
hablaron de ciberbullying, violencia 
sexual y otros retos para la convi-
vencia escolar en los tiempos de 
las redes sociales y la hiperconec-
tividad. Se conectaron 350 perso-
nas, no solo de nuestras redes o de 
nuestras regiones; la voz se había 
corrido y nuestros espacios cada 
vez generaban más interés. 

Esther Polo, abogada, poeta y de-
fensora de la juventud, la memoria, 
los derechos de las mujeres y de la 
paz, fue nuestra siguiente invitada. 
El 8 de abril, en un webinar que 
mantuvo la alta afluencia de públi-
co, habló de memoria, resiliencia y 
de la verdad como un bien público. 
Fue nuestra segunda apuesta de un 
espacio de jóvenes para jóvenes y 
probó ser exitosa, no tanto por el 
rating sino por la acogida y utili-
dad que unos y otros, invitadas y 
participantes, encontraron en este 
espacio. 

Pero quizás el momento cumbre, 
cuando caímos en cuenta del ver-
dadero alcance que esta iniciativa 
había tomado, fue durante nuestra 
quinta sesión, el 14 de abril, cuando 
el psicólogo y experto en política 
educativa, José Fernando Mejía, 
habló sobre la educación socioe-
mocional desde la práctica en el 
webinar “Emociones para la vida”. 
No fue solo que la sala virtual para 
quinientas personas se llenara; fue 
ver que muchos de los y las partici-
pantes no llegaron por recomenda-
ción de Educapaz o del Ministerio 
sino a través de diferentes secreta-
rías locales de educación, incluso 
en regiones en donde no teníamos 
presencia; eran docentes y funcio-
narios que se enteraron del espacio 
y querían participar, pues lo encon-
traban útil para su quehacer y para 
sus vidas. Incluso comenzamos a 
identificar que teníamos público 
recurrente, personas que sistemá-

testimonio
En un momento, no 

recuerdo exactamente 
en cuál de los webinar, 
caemos en cuenta que 
hay un diálogo entre 
un profesor de Chile, 
experto en el tema, y 

una funcionaria de una 
secretaría de educación 
desde el El Cerrejón ─La 

Guajira─, separados 
por miles de kilómetros 

pero hablando de lo 
mismo, intercambiando 

experiencias y 
solucionando dudas. Para 

nosotros fue increíble y 
maravilloso.

Nicna Camargo, 
coordinadora de redes de 
incidencia de Educapaz. 

ticamente nos acompañaban en 
los webinar y que los esperaban 
semanalmente, casi como parte de 
sus rutinas laborales. Tanto así que 
el MEN empezó a enviar invitación 
formal a todas las direcciones de 
calidad de las secretarías de educa-
ción del país, para que participaran 
en nuestros seminarios virtuales. 

A partir de ese momento y por el 
resto de los seminarios virtuales, 
comenzamos a notar con sorpresa 
y emoción funcionarios, docentes 
y estudiantes conectados desde 
sitios remotos: Inírida, Lorica, El 
Cerrejón… Múltiples lugares que 
nunca esperamos contactar, no por 
falta de voluntad sino por el imagi-
nario ─a veces sobredimensionado 
e injusto─ de distancia y desco-
nexión que sobre ellos teníamos. 
También de México, El Salvador, 
Brasil y otros países ─cómo llegó 
la información hasta allá, aún no 
lo tenemos claro pero nos alegra─. 
El diálogo se hizo ya no solo entre 
regiones sino además entre países. 
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Así ocurrió en el sexto webinar, “Consumo de SPA y com-
portamiento suicida”, realizado con el periodista Juan 
Carlos Celis. También en el siguiente, con Claudia Victoria 
Téllez y Lucrecia Caro Gómez, acerca de las dinámicas de 
la violencia sexual, y en el octavo, en el que repitió José 
Fernando Mejía, pero esta vez para hablar sobre resolución 
de conflictos. 

LISTADO DE WEBINARS DURANTE 
MARZO Y ABRIL DE 2020

ILUSTRACIÓN 9
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Entre los retos que nos hemos 
puesto para ese futuro inmediato, 
está el hacer alianza con diferen-
tes organizaciones, para tener un 
diálogo amplio de jóvenes para 
jóvenes de toda Latinoamérica, lo 
que estaremos reportando en la 
siguiente entrega de este informe. 

Pero lo verdaderamente relevante, 
uno de los grandes aprendizajes 
que nos ha dejado esta actividad, es 
que este tipo de espacios virtuales 
de diálogo ha llegado para quedar-
se como una herramienta perma-
nente dentro del esquema de Edu-
capaz. Desde luego que ya se intuía 
que eso ocurriría, pero la coyuntura 

impuesta por el COVID-19 ─toda cri-
sis trae una oportunidad─ sin duda 
que aceleró el proceso y obligó a 
muchos actores que hasta hace 
muy poco veían a la virtualidad con 
desdén, desconfianza e incluso mie-
do, a acercarse a ella, entenderla e 
incorporarla en sus actividades la-
borales y pedagógicas. 

Para Educapaz, esto significa 
arriesgarse a experimentar más al-
rededor de estas herramientas, in-
cluirlas de forma mucho más siste-
mática en su plan de acción, quizás 
incluso de manera transversal. Aún 
no tenemos claro el cómo, estamos 
trabajando en ello, pero sí tenemos 
la certeza de que esa es la vía. 
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La crisis del Cóvid siguió dándo-
nos enseñanzas. Con la cuarentena 
vino un periodo de vacaciones de-
cretadas por el Ministerio de Edu-
cación y otras semanas destinadas 
para la preparación de guías que 
los profesores debían mandar a 
sus estudiantes. Desde Educapaz, 
se decidió que este tiempo sería 
aprovechado para hacer algo que 
teníamos en deuda, y es reflexionar 
sobre la necesidad de formar a los 
gestores del equipo en el desarrollo 
de nuevas competencias para po-
der trabajar de una mejor manera 
con las comunidades en los territo-
rios.

Fue necesario, primero, trabajar en 
la unidad del programa. Para esto 
se organizaron algunas co-forma-
ciones, y usando presentaciones 
se hicieron relatorías por parte de 
cada equipo. En Tolima, los gesto-
res estuvieron a cargo de presentar 
los Planes de Transformación, El 
Equipo Crese habló sobre los equi-
pos dinamizadores y así se hizo con 
las demás líneas de Educapaz para 
darlas a conocer a otros miembros 
del equipo. Todo lo que se trabajó 
con esta dinámica tuvo el objetivo 
de dar ideas para que cuando los 
profesores terminaran sus vaca-
ciones tuviéramos un plan estruc-
turado para ofrecerles ese apoyo 
que tanto requerían. Al terminar los 
procesos de co-formaciones y re-
latorías, los gestores estaban muy 
complacidos, al igual que el equipo 
técnico. Había sido un espacio que 
como equipo nos debíamos, y aun-
que la crisis sanitaria traía consigo 
enormes desafíos, también nos 
abría la puerta a la oportunidad de 
hacer un alto en el camino, de pen-
sar, reflexionar y reinventarnos.

Mientras se hacían las co-formacio-
nes, también se les dio el trabajo a 
los equipos de gestores de cons-
truir un directorio para ir ubicando 
a los maestros, rectores y profeso-
res, para que como equipo supiéra-
mos qué estaban haciendo y dón-
de estaban, pues muchos de ellos 
estaban por fuera de su lugar de 
trabajo. Se trataba de un ejercicio 
de mapeo que iba de la mano con 
las encuestas que se prepararon e 
hicieron a partir de abril, y se sumó 
a esa enorme necesidad que estuvo 
latente en todo el proceso: la de en-

5 Acompañando 
a los nuestros

testimonio
Fue un momento 

de planeación, 
de pensarnos, de 

reflexionar, de saber 
cómo estábamos, y de 

hacer trabajo desde 
lo emocional para 

estabilizar el trabajo.

Solman Díaz, coordinadora 
técnica territorial nacional de 

Educapaz. 
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tender dónde estaban los actores 
educativos, qué estaban haciendo 
cómo la estaban pasando, qué difi-
cultades tenían y qué apoyo reque-
rían por parte de nosotros. 

Para este ejercicio, se tuvieron con-
versaciones con las secretarías de 
Educación del Tolima y del Chocó, 
los Consejos Asesores del Chocó y el 
Cauca, y con el Vicariato de Guapi, 
que son quienes tienen la educación 
contratada en López de Micay y en 
Timbiquí, y la Junta Directiva de Co-
comacia, que es el Consejo Mayor 
del Chocó. 

Por supuesto, la experiencia varió 
entre un territorio y otro porque 
las condiciones geográficas, de se-
guridad y conectividad son distin-
tas en cada uno. Para los gestores 
de Tolima, fue relativamente fácil 
comunicarse con los docentes y 
acceder a ellos porque ya se cono-
cen y llevan más tiempo trabajando 
conjuntamente. Afortunadamen-
te, el equipo Crese ha empezado a 
trabajar estrategias como “Cuidado 
al Cuidador”, “Café de la Tarde”, la 
“Bitácora de Cartografía Vital” y la 
“Bitácora para habitar el Aislamien-
to”. En otras regiones la situación 
ha sido mucho más complicada de 
lo que Educapaz esperaba, como en 
el Cauca y Chocó. En el Cauca no es 
fácil acceder a los territorios en zo-
nas rurales y la comunicación es su-
premamente difícil. Sin embargo, el 
Vicariato tiene a todos sus docentes 
muy organizados y nos compartió 
un diagnóstico sobre cuántos do-
centes están en el territorio y cuán-
tos no. Además, se hizo un ejercicio 
de mapeo por parte de los gestores 
que en alguna medida ya conocían 
su territorio y tenían cierto nivel de 
acercamiento con los profesores de 
la zona. Con esa iniciativa, fue posi-
ble conocer no solo dónde estaban 
ubicados, sino cuál era ese medio 
de comunicación más pertinente 
para mantener la comunicación con 
cada uno. En las zonas urbanas, era 
fácil comunicarse por medio de una 

llamada o un mensaje de Whats-
App, pero el verdadero reto estaba 
en lograr la comunicación con quie-
nes vivían en zonas rurales, porque 
con algunos verdaderamente no 
había comunicación a menos de 
que fueran a la cabecera municipal 
o se le enviara la razón con otro pro-
fesor o rector. 

En cuanto a los auxilios emociona-
les, en el Cauca se han hecho ejer-
cicios de utilizar la radio y algunas 
infografías para difundir mensajes 
de apoyo emocional. 

Mientras tanto, en el Chocó la si-
tuación es complicada por cues-
tiones geográficas y de comunica-
ción. Todo ha sido por medio del 
teléfono, pues aunque existe la 
posibilidad de mandar un mensaje 
por radio muchas familias aquí no 
lo tienen y tampoco se sabe si los 
docentes tienen las facilidades para 
llegar a eso. En regiones como Me-
dio Atrato ha sido casi imposible, la 
señal es deficiente, la mayoría de 
los profesores están en Quibdó, es 
decir a casi dos horas y media por 
río, y por lo tanto las escuelas allá 
se quedaron muy solas. Sumado a 
esto, muchas de las comunidades 
cerraron fronteras, y el problema 
se agudiza con el creciente recluta-
miento infantil en la zona. 

testimonio
En Santa Rosa y 

Concesión no tienen 
internet, no hay ni un 

radioteléfono, pero 
sabemos que en San 
Antonio, que queda a  

una hora, sí hay servicio 
de internet, entonces hay 

que mandarle la razón 
a San Antonio y después 

llega a Santa Rosa 
y Concesión. 

Ahí toca hacer uso del 
conocido, del mismo 

profe que nos diga quién 
está para mandarle 

la razón.  

Ese mapa lo hemos 
podido construir de cómo 

llegar a cada profe 
a través de los espacios 

más próximos 
que tenemos.

Leidy Riascos, 
Gestora territorial 

de Educapaz 
para el Cauca. 
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que a la vez pudieran replicar con 
los docentes y otros miembros de 
la comunidad educativa. Así inicia-
ron entonces las conversaciones 
con los equipos dinamizadores y 
se empezó a formar a los gestores 
en estas habilidades socioemocio-
nales que tanto se requerían en un 
momento como éste. Al realizar las 
encuestas, por ejemplo, se encon-
traron con una realidad difícil para 
los docentes en el Chocó porque 
la mayoría tienen 50-60 años y no 
están familiarizados con estas nue-
vas tecnologías. No tienen claridad 
sobre qué hacer, se sienten frus-
trados porque los estudiantes se 
burlan de ellos y les sabotean las 
clases.

El gran reto de Educapaz es no vol-
verse un programa asistencialista, 
pero también es no hacerse el de 
la vista gorda ante las necesidades 
y las problemáticas que se viven en 
los municipios donde estamos.

Aunque las comunidades en los 
territorios enfrentaban enormes 
desafíos ante la crisis y nos obli-
gaban a volcarnos hacia ellos para 
entender sus necesidades, los mis-
mos gestores tenían sus crisis y 
necesitaban auxilios emocionales 

testimonio
La pregunta que 

realmente los movió, 
con respuestas de más 
de media hora, fue la 
de ¿Cómo te sientes? 

Pausaban, respiraban, y 
decían que esto ha sido 
muy difícil, que nunca 
habían estado tanto 

tiempo con su familia, 
dijeron que desde que 

están en el confinamiento 
los conflictos en sus 

hogares han bajado, han 
compartido en familia, 

no están teniendo 
peleas que tenían antes, 

y muchos se sienten 
angustiados por no verse 

con sus compañeros.

Yaneth Terán, Gestora 
territorial de Educapaz

 para el Chocó. 
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Por eso la importancia de entender 
cómo se sienten los docentes en 
este momento cuando no tienen las 
herramientas para llegarles a sus 
alumnos, para poder acompañarlos 
dándoles herramientas y atendien-
do la salud mental. Los profesores 
se han sentido escuchados y apre-
ciados, y el acompañamiento les 
ayuda. Pero los problemas siguen 
ahí y el acompañamiento también 
debe hacerlo.

Al hablar con los estudiantes, cui-
dadores y padres de familia, vale 
rescatar que han valorado el he-
cho de sentirse acompañados por 
el equipo mediante las encues-
tas. Necesitamos realmente saber 
cómo están y cómo se sienten con 
los cambios que han tenido que 
enfrentar, y en eso ha consistido el 
acompañamiento en los territorios.

Para los gestores ha sido difícil ma-
nejar la frustración de ver la situa-
ción de los niños y jóvenes:

testimonio
Genera mucha 

frustración que los chicos 
no tengan ni un celular 
para conectarse, o que 

en la comunidad no 
haya ni siquiera internet; 

entonces es doloroso. 
No se quiere dejarlos de 
lado en este proceso y 
hay que encontrar las 

formas, pero eso se sale 
completamente de las 

manos. Hemos pensado 
en llegar por medio de las 

emisoras, mandarles el 
contenido y todo eso es 
muy valioso, pero no es 
lo mismo. Lo valioso del 
acompañamiento es que 
nosotros estamos ahí, de 

la mano con ellos.

Yaneth Terán, Gestora 
territorial de Educapaz 

para el Chocó. 

A la vez, están viendo el riesgo que 
ellos corren frente a los problemas 
de inseguridad y violencia en las 
zonas más peligrosas y vulnerables 
de Quibdó, donde hay reclutamien-
to por parte de BACRIM y otros 
grupos armados, aprovechando el 
confinamiento para poder amena-
zarlos y controlarlos mucho más.

Estas son situaciones que no están 
contempladas en el POA. No van 
dentro de las acciones que nosotros 
nos proponemos realizar en el terri-
torio, pero son realidades y no son 
nuevas. La falta de conectividad, 
las deficiencias en las herramientas 
con las que cuentan los docentes, 
la inseguridad y la violencia no son 
condiciones que hayan aparecido 
con la crisis del CÓVID, sino que se 
han profundizado y hecho más evi-
dentes en medio de ésta.




