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Los efectos de la pandemia de COVID -19 han generado 
estragos en diversas áreas de la sociedad y el sector 
educativo no ha sido la excepción. Si bien la deserción 
escolar es un fenómeno multicausal, ya que existen 
múltiples motivos para que los menores de edad no 
continúan el ciclo escolar, es importante tener en cuenta el 
momento histórico actual, por lo mismo se hace pertinente 
registrar el grado de afectación y las medidas que ha 
optado la gestión municipal en Ibagué frente al tema.

A continuación, se describe el comportamiento de la 
deserción escolar en los últimos 4 años (2018- 2021) en la 
cuidad de Ibagué, comparando la tasa de básica primaria y 
secundaria (Grafico 1) en donde es posible evidenciar que 
la  deserc ión escolar  en pr imar ia  se mant iene 
considerablemente por debajo de la de la tasa de deserción 
secundaria en los cuatro años, lo que permite afirmar que 
los índices de deserción son más elevados en el periodo de 
básica secundaria. Por otra parte, se encuentra que en los 
años 2019 y 2020 ambas tasas aumentaron la deserción 
escolar, esto es correlacionable con el periodo de 
cuarentena por la pandemia, ya que este inicio el 25 de 
marzo de 2019 y se mantuvo todo el año de 2020 de igual 
forma es importante precisar que a pesar de la 
contingencia el año 2021 las tasas de deserción bajaron 
considerablemente, con una tendencia a regularse.

CONTEXTO

Como se menciona anteriormente la deserción escolar es un 
problema latente por los rezagos de la pandemia en Ibagué, 
pero esta dificultad no es ajena a las dinámicas nacionales en 
el sector de la educación ya que todo el país se ha visto 
afectado, por ello es importante tener en cuenta como se han 
comportado las tasas de deserción a nivel nacional a 
comparación con las del municipio de Ibagué, ya que estas 
pueden evidenciar el grado incidencia que han tenido las 
medidas tomadas por la administración. En la (grafica 2) se 
muestra como en los cuatro años Ibagué ha mantenido por 
debajo de la media nacional las cifras de deserción escolar, 
esto incluso en el año 2020 en donde estuvieron las cifras más 
altas del municipio.
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Por otra parte, es importante tener en cuenta las cifras de 
población estudiantil rezagada, entendiendo como rezagados 
a aquellos estudiantes que están atrasados en su periodo 
escolar para las edades correspondiente. En el siguiente 
grafico anterior se hace una comparación de la media 
nacional de estudiantes rezagados con los de Ibagué en los 
últimos tres años (2019,2020 y 2021), en esta es posible 
evidenciar que el municipio de Ibagué se encuentra 
notoriamente por debajo de la tasa del país, pero se muestra 
como al contrario de las anteriores graficas la población de 
estudiantes rezagados tiende a aumentar con el tiempo.
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Finalmente los últimos datos que se tienen en cuenta son los 
de población de estudiantes retirados, en la grafico 4 se 
evidencia como en los dos últimos años (2020 y 2021) se han 
presentado elevadas tasas de deserción en los estudiantes 
ibaguereños, esto como se menciona al inicio se puede 
analizar como consecuencia de los procesos de la virtualidad 
así como de la falta de recursos para vincularse a las nuevas 
dinámicas que ha traído la pandemia, ya que en el año 2020 se 
duplico la tasa de retirados, si bien existían múltiples razones 
para que los estudiantes no continuaran con su ciclo escolar, 
en el año 2021 esta cifra se reduce a prácticamente la mitad, 
aun así este tema es de vital importancia ya que el municipio 
debe realizar exhaustivo seguimiento a los estudiantes 
retirados ya que la mayoría son menores de edad a los cuales 
se les debe garantizar el derecho a la educación, como se 
mencionaba al inicio del documento. Concluyendo se puede 
decir las cifras de deserción escolar pueden verse 
preocupantes, pero en todo el boletín se ha evidenciado que en 
Ibagué se ha mantenido por debajo de la media nacional lo que 
deja en evidencia que para el municipio la contingencia por la 
pandemia no estuvo solo enfocada al sector de la salud, si no 
que se hicieron grandes esfuerzos en el sector de la educación 
y que así mismo esta se ha reflejado en cifras actuales.

GESTION PÚBLICA

Desde Alcaldía de Ibagué se han desarrollado acciones 
importantes en pro del desarrollo integral de niños, niñas y 
adolescentes; en beneficio de su calidad de vida y enfocadas 
en los diferentes ámbitos de crecimiento y desarrollo personal 
y colectivo de sí mismos y sus familias.

Un aspecto relevante que ha marcado la historia en crisis y 
dificultades en todos los aspectos a nivel económico, político y 
social, es la pandemia por COVID 19 y en temas de educación 
no ha habido excepción; lo que ha hecho que la deserción 
escolar se convierta en un flagelo representativo debido a la 
poca actividad social por no decir nula en las Instituciones 
Educativas, la dificultad en la comprensión de temas, la 
elaboración de trabajos, tareas y las demás acciones 
escolares, por la falta del docente presencial y al no estar 
preparados para recibir clases a distancia.

De esta situación se presentan otras dificultades que 
causaron alterar el porcentaje en deserción escolar como son: 
el escaso acceso a internet en especial en I.E de zona rural, el 
p o c o  m a n e j o  d e  h e r r a m i e n t a s  d i g i t a l e s  p a r a  l a 
implementación de estrategias metodológicas en la 
enseñanza-aprendizaje de parte tanto de docentes, padres de 
familia y estudiantes: a ello se suma la desestabilidad 
económica y emocional que trajo la crisis por COVID 19.

Sin embargo, en el marco de desarrollo de la pandemia y en 
aras de beneficiar a los 81.177 estudiantes de la ciudad de 
Ibagué se garantizó la prestación del servicio educativo 
guardando el aislamiento de los s niños, adolescentes y 
jóvenes de las Instituciones educativas, como medida de 
prevención de contagio COVID - 19.
Por otra parte, Teniendo en cuenta las directrices del 
Ministerio de Educación Nacional, se acogieron medidas 
como la suspensión de clases presenciales, desarrollo de 
estrategias para trabajo en casa, programa alimentación 
escolar - PAE en casa, preparación con los docentes durante 
las semanas de desarrollo institucional en las metodologías 
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flexibles, contenidos priorizados y estrategias pedagógicas y se 
proporcionaron lineamientos de trabajo para el personal administrativo 
de las I.E. Se realizaron ajustes al calendario escolar, aprobados por el 
Ministerio. (Ibagué Vibra - Rinde Cuentas, 220, pág. 27)

Además, la Secretaria de Educación del municipio llevó a cabo 
implementación y ejecución de la estrategia educativa “APRENDIENDO 
DESDE CASA”, la cual se construye para seguir prestando el servicio 
educativo con aprendizaje remoto y mediado por las TIC desde casa 
para instituciones educativas del municipio.

Así mismo y en aras de beneficiar a los 81.177 estudiantes del 
municipio, la estrategia incluye programas específicos como: mi profe 
en la radio, escuelas de familia en casa, hablemos de educación 
inclusiva, ludoteka virtual “conexión activa” “guías de aprendizaje en 
casa” taller pedagógico, socialización y acompañamiento en el proceso 
de regreso gradual y progresivo, seguro y en alternancia a la I.E ; Así 
mismo, se realizó el préstamo de Tablet y computadores, beneficiando a 
10.083 estudiantes, para que accedieran virtualmente a clases. Éstos 
dispositivos contenían preinstalados programas educativos que no 
requieren conectividad para su consulta.

Es así como las estadísticas dan cuenta del sostenimiento de los 
estudiantes en sus labores escolares, en los esfuerzos implementados 
desde alcaldía en las estrategias de enseñanza- aprendizaje en su 
preocupación por brindar educación de calidad a los infantes, 
adolescentes y jóvenes de las diferentes Instituciones Educativas, 
permitiendo rescatar el avance de conocimientos y saberes de las 
debilidades académicas que trajo consigo la pandemia.
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