
 
 

 
 

 
 

Enlace Trece analiza la situación de  

la educación en la pandemia 
 
 

• “Si los sistemas de salud no estaban preparados para esto, menos 

aún lo estaba el sistema educativo”, profesor Cajiao.  

 

• “La niñez está en riesgo por el covid-19 y los adultos tenemos el      

reto de cuidarlos y ayudarlos a manejar sus emociones”, Carolina 

Piñeros. 

 

• Recuerde que ahora vamos de lunes a viernes a la 1:00 pm, con 

el mejor análisis, periodismo de contexto, pedagógico, 

explicativo y tutorial. 

 

Bogotá, D.C., junio 30 de 2020  
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De acuerdo con el lingüista, filósofo, politólogo estadounidense y profesor 

emérito de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Noam 

Chomsky, en este tiempo de pandemia, no solo el sistema de salud y 

económico colapsará, sino que el educativo también. 

 

Y es este el debate en que se mueve el país, volver a la educación presencial 

o continuar con las aulas virtuales y este sector como ningún otro reviste de 

gran importancia. “Esto porque lo más pobres ya tenían problemas antes de 

la Pandemia de acceder a la educación y la virtualidad crea la posibilidad 

de dejar a muchos excluidos”, reflexiona el periodista y conductor del 

Magazine Enlace Trece, Wilson Vega, que esta semana toca este álgido 

tema.    

 

Este martes, a la una de la tarde el reconocido catedrático Francisco Cajiao, 

actualmente rector de Unicafam, ex rector de las universidades Distrital y 

Pedagógica y ex Secretario de Educación de Bogotá presenta desde su 

experticia la realidad de este sector, al afirmar que “si los sistemas de salud no 

estaban preparados para esto, menos aún lo estaba el sistema educativo”.  

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Y ratifica su análisis: “el retorno a lo que todos quisiéramos llamar la 

normalidad, que será muy anormal. En primer lugar, porque después de dos 

o tres meses de aproximaciones virtuales habrá enormes brechas de progreso 

escolar entre quienes han tenido herramientas de trabajo y conectividad y 

quienes no las han tenido”, advierte el profesor Cajiao.  

 

Para conocer la realidad del sector educativo, Enlace Trece consultó a las 

autoridades educativas y líderes estudiantiles en regiones como Tolima y 

Boyacá, y contó con el análisis  de Carolina Piñeros Ospina, directora de 

RedPaPaz: “la niñez está en riesgo por el Covid-19 y los adultos tenemos el reto 

de cuidarlos y ayudarlos a manejar sus emociones”, señaló.  

 

Por su parte Carolina Córdoba, directora de acción cultural popular, ACPO, 

fue enfática en afirmar que “la educación es la principal herramienta de 

desarrollo social, es la herramienta más importante, es un derecho que habita 

otros derechos”.  

 

Por último, Cristian Guerra, representante estudiantil de la UPTC, reclamó la 

presencia de las autoridades exigiendo conectividad para los rincones de la 

Colombia profunda. “No tenemos agua, no tenemos luz en muchos hogares 

colombianos, tampoco en muchísimos hogares tenemos conectividad”.  

  

Recuerde que ahora vamos de lunes a viernes a la 1:00 pm, con la más 

completa información regional, periodismo de contexto, pedagógico, 

explicativo y tutorial. Con el análisis y la profundidad acostumbrada, el 

magazín informativo Enlace Trece presenta una mirada regional a los temas 

nacionales y globales.   

 

Sintoniza Canal Trece en:  
 

• Movistar 161 

• Claro 120  

• Directv 149 

• ETB 262 

• Tigo une 105 

Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos 

de Canal Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa: 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/ 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

