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DESCRIPCIÓN 

El presente artículo tiene por objeto identificar los efectos de las limitaciones del 

derecho a la educación de los niños y niñas en el departamento de Antioquia en el 

marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

generada por la pandemia del Covid-19; partiendo de la caracterización de las 

restricciones a los derechos fundamentales en el marco de los estados de excepción 

en Colombia. 

 

 
METODOLOGÍA 

El método que se empleó en este artículo corresponde a la investigación socio-jurídica, 

ello en razón de que la pandemia generada por el Covid-19 representa un fenómeno 

latente en toda la sociedad, cuyas repercusiones frente al derecho a la educación de 

los niños y niñas de básica primaria en el departamento de Antioquia conlleva a un 

análisis jurídico de los alcances y limitaciones de los estados de excepción con relación 

a la limitación de este derecho fundamental. 

 

Se utilizaron fuentes primarias y secundarias de información, identificadas a través de 

la técnica de revisión documental basada en el rastreo de información en bases de 

datos, revistas indexadas y consulta directa en sitios web oficiales de instituciones 

nacionales, internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 

 
PALABRAS CLAVE 

CONSTITUCIONALIDAD, POLITICAS PÚBLICAS, DERECHO A LA EDUCACIÓN, 

PANDEMIA, COVID-19 

 
CONCLUSIONES 

Durante las declaratorias de estados de excepción es claramente plausible que se 

restrinjan y limiten algunos derechos fundamentales. Estas restricciones no son 

absolutas, pero sí limitan la posibilidad de gozar a plenitud derechos y garantías como 

la libertad de locomoción y el derecho a la educación, sin embargo, son medidas 

restrictivas necesarias, porque con ello se logra hacer frente a crisis o situaciones de 

emergencia que ameritan acciones rápidas por parte de los Estados y sus gobiernos 

para contener las crisis y sus efectos, de tal forma que se salvaguarden bienes jurídicos 

superiores como pueden ser la libertad, la paz, la vida y la salud. 

 

Precisamente, con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica 

proferida a través del Decreto 417 de 2020 por el presidente de la República Iván 

Duque Márquez, se dictaron una serie de medidas que afectaron y restringieron el 

derecho a la educación de los niños y niñas en todo el territorio colombiano; esta 
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afectación impidió que en el departamento cerca de 500.000 estudiantes tuvieran que 

someterse a procesos educativos de virtualidad y no presencialidad, lo cual llevó a la 

adopción de medidas improvisadas, pero necesarias, para intentar paliar los efectos 

negativos del confinamiento social sobre el derecho a la educación. 

 

La contingencia generada por la pandemia del Covid-19 provocó una serie de 

limitaciones para los niños y niñas en el departamento de Antioquia frente al derecho 

a la educación. Las políticas públicas para intentar mitigar los efectos de estas crisis 

han resultado insuficientes, lo cual hace necesario seguir pensando en propuestas que 

busquen solventar las actuales dificultades, más cuando los efectos de ello se seguirán 

evidenciando en el corto y mediano plazo. 

 

Es fundamental que Colombia mantenga y masifique el desarrollo e implementación 

de tecnologías para que los estudiantes sigan accediendo al sistema educativo a través 

de la virtualidad. La experiencia de la pandemia generara por el Covid-19 debe servir 

de ejemplo y generar aprendizajes que permanezcan en el tiempo, es decir, que el 

derecho a la educación sea una prerrogativa para que el Estado colombiano siga 

otorgando de los recursos suficientes para hacer frente a futuras contingencias, no 

precisamente ocasionadas por una pandemia, las cuales seguramente se seguirán 

presentando, por lo que no debe tomarse a la población y a los gobiernos 

desprevenidos; de ahí que cualquier medida que se adopte a futuro para mantener 

activo el derecho a la educación no debe ser producto de la improvisación, sino de una 

acción planificada basada en la experiencia, de manera que con ello se garantice el 

acceso de este derecho a los niños, niñas y adolescentes, particularmente en las 

instituciones de educación pública, que es donde mayores limitaciones se observaron 

en la reciente pandemia. 
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