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La pandemia del COVID 19 ha significado una importante amenaza 
para niños, niñas y adolescentes de todo el mundo y sus consecuencias 
económicas y sociales han puesto en riesgo los aprendizajes, la 
salud y el bienestar de NNA de manera directa a través del cierre 
de escuelas y universidades y, de manera indirecta, por la recesión 
económica que se ha profundizado.

La suspensión de clases presenciales ha dificultado los procesos 
de enseñanza – aprendizaje y ha aumentado el riesgo de deserción 
escolar especialmente en los estudiantes de hogares vulnerables, 
aumentando así la desigualdad. Los NNA más vulnerables están 
en desventaja para aprender a distancia, lo que ha aumentado las 
brechas educativas de manera significativa. 

La emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID 19 ha 
planteado infinidad de retos a la comunidad educativa. De acuerdo 
con la Encuesta Pulso Social del DANE (Encuesta pulso social, 2021), 
aplicada en el mes de mayo de 2021  en 23 ciudades capitales del 
país, permitió identificar que el 89.9% de los hogares continuaron 
las actividades académicas desde el cierre de las escuelas en 2020, 
y el 8,3% no continuaron actividades educativas, principalmente 
a la imposibilidad de pagar pensiones por reducción de ingresos 
económicos (33%) y a que el hogar no cuenta con dispositivos 
como computador, Tablet o celular (25%), aunque los colegios si 
ofrecen formación virtual. 

En el mes de junio, los Ministerios de Salud y de Educación expidieron 
las normativas Resolución 777 (Ministerio de Salud, 2021) y Directiva 
05 (Ministerio Educación, 2021), que dictan las orientaciones para 
que el servicio educativo se preste a partir  de julio de 2021 de 
manera presencial incluyendo los servicios de alimentación escolar, 
transporte y actividades curriculares complementarias.
En este sentido, a 29 de octubre el 78% de los estudiantes matriculados 
en 2021 se encuentran en presencialidad (Educativa, 2021), sin 
embargo, a nivel del sector público el 76.5% de los estudiantes se 
encuentran en presencialidad en alternancia. 

Una de las líneas de trabajo que desarrolla el Sector Educación es 
el fortalecimiento de los procesos asociados a la educación formal, 
en este sentido, en el mes de julio por iniciativa de colíderes del 
clúster de educación en emergencias y sus socios como UNICEF, 
Save The Children y Consejo Noruego para Refugiados (NCR), se 
adelantó un estudio denominado: Percepción de los niños, niñas 
y adolescentes frente al retorno a clase presencial en Colombia,  
y que tiene como  propósito ampliar conocimientos sobre las 
opiniones, necesidades y perspectivas de los NNA en el marco de 
los lineamientos gubernamentales sobre el retorno seguro, gradual 
y progresivo.

1. Contexto
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Presentamos agradecimiento a las siguientes organizaciones por su apoyo en la recolección de datos 
y enlace con las instituciones educativas seleccionadas, por sus aportes e información adicional. 

i      Socios del sector educación que participaron con entrevistas a NNA en la encuesta:

- ACNUR
- Aldeas Infantiles
- Consejo Noruego para 
   Refugiados (NCR)
- Corporación Infancia 
    y Desarrollo
- Cruz Roja Colombiana
- HIAS
- Opción Legal
- Organización Internacional 
   de las Migraciones (OIM)
- Plan Internacional
- Save The Children
- UNICEF
- Visión Mundial. 

Con el apoyo de iMMAP se generó un instrumento de recolección de información que como resultado 
en su diligenciamiento finalizó con una cobertura de 2092 NNA colombianos encuestados, distribuidos 
en 47 municipios de 19 departamentos. El análisis realizado tiene el objetivo de orientar acciones 
conjuntas por parte del clúster Educación para apoyar y aportar en los procesos de participación de 
la niñez colombiana en esta nueva realidad, en virtud que la consulta identifica la forma de atención 
educativa durante la pandemia del COVID 19 antes del retorno a clases en el segundo semestre de 
2021, sus percepciones frente al aprendizaje, forma de modalidad y las necesidades apremiantes 
en materia de educación. 

3. Metodología

2. Socios participantes:
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4. Ficha técnica

1

1 https://d.docs.live.net/09885af09fd247ab/Escritorio/IMMAP/PLAN%20DE%20TRABAJO/INSUMOS%20LUIS%20FERNANDO/analisis/Encuesta%20de%20percepción%20sobre%20el%20regreso%20a%20clases%20
presenciales%20y%20procesos%20de%20aprendizaje%20durante%20la%20pandemia%20_%20KoboToolbox.pdf
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El siguiente estudio parte del concepto de ampliar información y opiniones, necesidades y perspectivas, 
expresadas por los niños, niñas y adolescentes (NNA) colombianos en el marco de los lineamientos 
gubernamentales expedidos para el retorno seguro, gradual y progresivo a las clases presenciales 
con el fin de orientar acciones conjuntas por parte del Sector Educación para apoyar y aportar en 
los procesos de participación de la niñez en esta nueva realidad. El siguiente análisis parte desde 
una caracterización general de la población encuestada, siguiendo con un análisis de los principales 
resultados obtenidos, y finalmente expone conclusiones generales. 

El 54% de los  encuestados son niños 
y 46% son niñas. 

El 72,3% de los NNA se encuentran en el rango de 
edad 11 a 14 años.

Ilustración 1 Género

Ilustración 2: Edad

54% - 1125 
Mujeres  
46% - 967
Hombres

   NNA encuestados según Departamento 

Los resultados obtenidos indican que el 76,67% de los NNA encuestados se ubican en el Departamento 
de Norte de Santander, el 12.43% en Arauca, un 4.35% en Putumayo, el 2.49% en Guainía y el 2,34% 
en la Guajira, el restante 2,72% se encuentran ubicados en otros 14 departamentos.

5. Principales resultados.
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Ilustración 3 NNA Encuestados (as) según departamento. 

   
-Pregunta: ¿Qué tipo de contenidos educativos recibiste para continuar con el aprendizaje en casa?

En cuanto a los contenidos educativos empleados por la mayoría de los NNA colombianos se 
concentran en el uso del Whatsapp (53,1%), sin embargo, el 26.5% indica que empleó fotocopias y 
material impreso.  El 2% indica que no recibió ningún tipo de contenido educativo. 

6. Identificación de la atención educativa durante la  pan-
demia COVID 19 antes del retorno a clase en el segundo 
semestre de 2021
Materiales escolares

Mapa percepción de NNA colombianos frente al retorno escolar
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Ilustración 4 Materiales escolares

Ilustración 5 Herramientas educativas en casa

   
-Pregunta: -¿Qué tipo de herramientas recibiste en casa para poder seguir las clases durante 
este año?

El 24.3% indica que el teléfono celular  y el plan de datos para acceder a internet fueron las herramientas 
empleadas, lo que permitió equilibrio entre ambas herramientas, sin embargo, el 53.7% indica que 
no recibió ninguna herramienta para continuar con sus clases en casa.

Herramientas educativas en casa

¿Qué tipo de contenido educativos recibiste para 
continuar tu aprendizaje en casa?

¿Qué tipo de herramientasrecibiste en casa para 
poder seguir las clases durante este año?
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-Pregunta: -¿Cuántas veces a la semana estuviste en contacto con tu maestro para las lecciones?

Respecto a la frecuencia de contar con acompañamiento en el aprendizaje por parte de los docentes, 
el 40% indicaron tener contacto más de 5 veces a la semana, el 21% entre 3 y 4 veces a la semana 
y 29% de 1 a 2 veces a la semana. Se destaca que un 10% indica que nunca tuvo contacto con sus 
profesores. 

-Pregunta: - ¿Durante el confinamiento quién te ha acompañado a hacer tus tareas?

El 68,2%  de los NNA contó con acompañamiento de familiares en la ejecución de sus tareas, sin embargo, 
el 18,4% indica que no contó con acompañamiento alguno. El 13,4% contó con acompañamiento 
bien sea de sus profesores o compañeros de clase y amigos. 

Ilustración 6 Frecuencia de acompañamiento educativo del profesor 

Ilustración 7 Acompañamiento para el aprendizaje

Acompañamiento escolar

 Nunca; 202; 10%

3-4 veces; 443; 21%

1-2 veces; 605; 29%

5+ veces; 842; 40%

¿Cuántas veces a la semana estuviste en 
contacto con tu maestro para las lecciones?

(Niños colombianos)

¿Durante el confinamiento quién te ha 
acompañado a hacer tus tareas?
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-Pregunta: - ¿Cuál es tu forma preferida de aprender?

A nivel de la preferencia de los estudiantes para aprender el 38.8% manifiesta clases en línea y en 
la escuela (presencialidad), el 37% solo en la escuela. El 24,1% prefieren en línea exclusivamente. 

El 36% de los NNA encuestados indican que el aprendizaje ha sido poco, en tal sentido, se identifica 
que las opciones de aprender mucho no fueron seleccionados con tanta frecuencia.

Ilustración 8 Preferencia asistencia a clases

   
-Pregunta: - En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Me 
siento seguro/a en volver a la escuela”

El 31% de los NNA no quieren, el 40% si, lo que indica un resultado muy parejo dado que hay bastantes 
indecisos. 

Ilustración 9 Seguridad en el retorno escolar

Aprendizaje y Modalidad

Necesidades para retornar a clase presencial 

En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación:
“Me siento seguro/a en volver a la escuela” Colombianos
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-Pregunta: -  Lo que más me motiva a volver al colegio es:

El 51% de los NNA indican que la principal motivación para volver a la escuela es aprender nuevas 
cosas, reencontrarse con sus amigos o amigas también es una de las razones mas destacadas 
con un 29.6%. 

Ilustración 10 Motivación para volver a la escuela

-Pregunta: - ¿Qué necesitarías para sentirte listo (a) para volver a clases?

El 21,8% de los NNA indicaron que los principales elementos para encontrarse preparado para volver 
a clases presenciales es el tapabocas y el gel antibacterial, el 15,6% indican que la autorización de la 
familia es importante y el 10,5% indican uniformes y útiles escolares. El 36% considera importante 
recibir consejos para el autocuidado y el 35.7% materiales.

Necesidades para el retorno a clases presenciales de manera segura

A. Aprender nuevas cosas 
B. Reencontrarme con mis amigos(as)
C. Reencontrarme con mi profesor(a)
D. Salir de mi casa  

N/I

ANÁLISIS DE PARETO 80/20
Lo que más me motiva a volver al colegio es:
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Ilustración 11 Seguridad en el retorno escolar

2
3

Aprendizaje Sincrónico: es el aprendizaje que sucede al mismo tiempo para el instructor y para los estudiantes, es decir que hay una interacción en tiempo real entre ellos. Puede suceder online o fuera de línea.

El aprendizaje asincrónico es aquél que puede suceder en vivo o estando desconectados a través de videos, material o recursos educativos previamente proporcionados por la profesora o profesor, es decir, la clase 
aprende lo mismo pero cada alumno a su ritmo.

• El 53.7% de los NNA encuestados manifiestan que durante las cuarentenas no recibieron ningún 
material de apoyo para la continuidad de sus clases, situación que evidencia una seria barrera 
para el aprendizaje durante el año 2020 y parte del 2021. 

• Entre las principales herramientas empleadas para el aprendizaje virtual el uso del teléfono móvil 
es el que más se destaca, sin embargo, los materiales impresos (fotocopias, manuales, textos 
y guías impresas) siguen teniendo mayor prevalencia en la población educativa colombiana. 

• El internet es una herramienta empleada en su mayoría por los NNA colombianos para su aprendizaje 
tanto de manera sincrónica  como asincrónica,  éste último apoyado por  las fotocopias y material 
impreso. 

• Llama la atención que el 18% de los NNA no cuentan con apoyo para el desarrollo de sus 
actividades escolares y solo el 6,4% cuentan con apoyo de sus docentes.

• El 76% de los NNA colombianos prefieren el aprendizaje en la escuela incluso en modalidad 
de alternancia, esto en contraste con el 43% que indican que en el aprendizaje virtual están 
aprendiendo poco o nada, sin embargo, el 31% no esta de acuerdo con la presencialidad y el 
28% está indeciso. 

• El 51% de los estudiantes encuestados consideran que desean regresar a la escuela para aprender 
cosas nuevas y que para ello es relevante contar con tapabocas, gel antibacterial, consentimiento 
de los padres,  uniformes y útiles escolares. 

2

7. Conclusiones 

¿Qué necesitarías para sentirte listo(a) 
para volver a clases?



Fuente: Estudio Percepción de los niños, niñas y adolescentes 
frente al retorno a clase presencial en Colombia, Consejo Noruego 
para Refugiados (NCR) UNICEF y Save The Children 2021.

Contacto: darodriguez@unicef.org 
     rdiaz@immap.org

mailto:darodriguez%40unicef.org?subject=An%C3%A1lisis%20de%20necesidades%20%0Dmultisectoriales%20de%20%0DColombia%20MSNA%20en%202021
mailto:rdiaz%40immap.org?subject=An%C3%A1lisis%20de%20necesidades%20%0Dmultisectoriales%20de%20%0DColombia%20MSNA%20en%202021
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