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Introducción

L

a emergencia sanitaria por COVID 19 ha retado significativamente al sistema educativo haciendo
aún más evidente la desigualdad en el acceso al aprendizaje y generando preocupación con relación a la ampliación de brechas ya existentes. Los equipos directivos y docentes han asumido
este reto con un esfuerzo y compromiso destacados, procurando asegurar el trabajo académico en
casa mediante la preparación, envío y entrega de guías a los estudiantes, desarrollando versiones
modificadas para los estudiantes en condición de discapacidad, verificando la conectividad, y en
general encontrando mecanismos efectivos de comunicación.
 dicional a estos retos, ante la evolución de la pandemia y la construcción de nuevos escenarios
A
alrededor del mundo para la prestación del servicio educativo, es necesario comenzar a pensar en
las acciones que permitirán el regreso a los establecimientos educativos. Como fue expuesto por el
Ministerio de Educación Nacional en las directivas 11 y 12 del 29 de mayo y el 2 de junio del presente
año, desde agosto el servicio educativo podrá ser prestado en alternancia, combinando el trabajo
académico en casa con encuentros periódicos y presenciales. La alternancia se refiere a la combinación de distintas estrategias de acuerdo con las posibilidades de la población, las instituciones
educativas y el territorio.
La combinación de estrategias puede contemplar diferentes opciones: alternancia del trabajo educativo que han apoyado las familias en casa con el acompañamiento de los maestros, complementado con encuentros periódicos presenciales e integración de diversos
recursos pedagógicos; alternancia de la asistencia a la institución educativa por parte de
grupos específicamente organizados o priorizados; alternancia del uso de espacios en la
institución educativa o de la comunidad; alternancia entre la medida de retorno progresivo
y la medida de permanecer exclusivamente en el trabajo académico en casa, y otras variantes que puedan darse en el contexto de cada institución y territorio”
(Ministerio de Educación Nacional 2020, página 20).
 l MEN ha sido enfático en la progresividad del proceso y en la necesidad de hacer una valoración
E
de cada contexto para tomar las mejores decisiones en términos de cuidado de la salud. Muchos
elementos deben ser analizados para elaborar el mejor plan de regreso, es decir, no existe un plan
único, sino variables a considerar. Ha sido también enfático en la importancia de contar con la disposición de las familias y en general de la comunidad educativa.
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Aquellas Secretarías de Educación que luego de evaluar las condiciones epidemiológicas y de bioseguridad decidan iniciar durante el presente año, de acuerdo con los lineamientos del MEN, deben
trabajar en dos fases: la fase de planeación y alistamiento y la fase de implementación y seguimiento
del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia.Las Secretarías de Educación están llamadas a coordinar con los EE el desarrollo de las fases mencionadas incorporando los
aspectos administrativos, sanitarios, de bioseguridad y por supuesto, pedagógicos. En este contexto, surge la importancia de profundizar en lo pedagógico y de apoyar a los establecimientos educativos en la toma de decisiones y en su propia organización.
En esta línea a continuación se presentan cinco orientaciones diseñados para apoyar a los establecimientos educativos en sus procesos de planeación y alistamiento de la prestación del servicio
educativo en alternancia. Vale recordar que las orientaciones son conjuntos de pasos, pautas y tips
específicos descritos de manera concreta en un documento corto y directo. Una orientación busca
implementar unas acciones concretas dentro de un proceso de comunicación efectiva entre los participantes que tienen una o más metas en común1.

Recomendaciones para la lectura y adaptación de las orientaciones
Lo anterior no implica que las orientaciones no puedan ser adaptados. Lo importante es conocerlos
y comprenderlos antes de hacerlo, para así planear y prever un desarrollo contextualizado que permita alcanzar los objetivos propuestos. Recuerde también que las cinco orientaciones no implican
entre ellos una secuencia única. Se trata de herramientas que pueden usarse en cualquier momento
y sin que ninguno sea prerrequisito de otro. De ahí la importancia de su revisión completa para poder
planear su mejor uso de tal manera que llegue y beneficie a la mayoría de la comunidad educativa.
Para lograr su máximo aprovechamiento a continuación, se comparten algunas recomendaciones
para su lectura antes de presentar la síntesis de los mismos.
1. Lea las orientaciones completamente antes de identificar las necesidades de adaptación. Es
probable que algo que no encuentre en un primer paso, se encuentre posteriormente.
2. Analice el propósito y la idea esencial de cada orientación. De esta forma podrá planear adaptaciones que sigan apuntando al propósito.
3. Las orientaciones se encuentran organizados así:

Actividades para el Comité directivo
Pasos

Actividades para el Comité directivo

1. La definición de orientaciones es construida a partir de tres textos; El Education. The what, Why and How of protocols.
En línea [abril 2018] https://eleducation.org/resources/the-what-why-and-how-of-protocols, The glossary of Education Reform. Protocol. En línea [abril 2018] https://www.edglossary.org/protocols/ y finalmente National Turing Points Center (2001).
Looking Collaborative at Student and Teacher Work. En línea [marzo de 2018] https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509798.pdf.
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Primero tenga en cuenta a quién van dirigidos los pasos, para así poder precisar si se requiere igualmente una adaptación según las funciones de los organismos y equipos en cada establecimiento
educativo. Recuerde que una misma orientación puede contener pasos para directivos y docentes.
Luego, lea los pasos antes de su descripción. Esto aportará a la comprensión de la orientación y de
las acciones descritas, antes de definir una adaptación.
1. La mayoría de las orientaciones tiene una opción de variaciones, revísela antes de hacer alguna
adaptación. Aquí puede encontrar algunas alternativas a considerar.
2. Adapte las orientaciones según las características de su institución, procurando no cambiar el
propósito ni la idea esencial.
3. Tenga en cuenta que estas orientaciones son para todos los grados y todas las áreas, y por ello
mismo, podrán requerir ser complementados. No obstante, plantean una secuencia y unas
acciones básicas.
4. Se sugiere hacer la lectura de las orientaciones en equipos de trabajo para favorecer su comprensión.
5. Luego de la revisión y la toma de decisión sobre adaptaciones requeridas, planee la implementación de cada orientación. Repase los pasos, prevea tiempos, actores involucrados y posibles
dificultades para, de nuevo, prever ajustes o medidas complementarias para asegurar su desarrollo.

Síntesis de las orientaciones y sus objetivos:
Orientaciones y anexos para establecimientos
educativos – Mapear para planear el regreso:
Estas orientaciones presentan algunas actividades sugeridas para la
planeación de la transición progresiva casa-institución educativa, a partir de
la construcción de un mapa de los miembros de la comunidad educativa que
asisten al establecimiento educativo (directivas, docentes y estudiantes) y
quienes se mantienen en acompañamiento a distancia. Esto permitirá planear
las acciones que el establecimiento educativo decida adelantar. El proceso
también incluye una revisión de espacios y de capacidad disponible.

Orientaciones y anexos para establecimientos
educativos – Priorización de aprendizajes
Estas orientaciones tienen por propósito aportar algunos criterios de
priorización de los aprendizajes para mitigar el rezago escolar de los y las
estudiantes, y movilizar los aprendizajes fundantes de las áreas del plan de
estudios de la institución.
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Orientaciones y anexos para establecimientos
educativos - Orientaciones para dirección de grupo
hacia la atención del riesgo psicosocial
Estas orientaciones buscan ofrecer orientaciones para trabajar con las
direcciones de grupo y que estas sean epicentro de mitigación de riesgo
psicosocial y desarrollo de competencias socioemocionales.

Orientaciones para establecimientos educativos
– Actividades para desarrollar la autonomía de
los estudiantes
Fortalecer la autonomía y la responsabilidad de niños, niñas y adolescentes
para que sigan vinculados con el aprendizaje y con hábitos de estudio en el
proceso formativo, bien sea en trabajo remoto o para que quienes asisten al EE.

Orientaciones para establecimientos educativos
Para ser un buen lector, hay que seguir practicando
El objetivo es movilizar estrategias de comprensión de lectura para todas las
áreas. Así se espera mantener a los estudiantes activos en esta habilidad, a
través de la promoción y práctica de diversas estrategias de lectura.

Conceptos clave derivados de los lineamientos del MEN (p.8)
incluidos en las orientaciones:
Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la comunidad educativa
para retomar de manera gradual y consentida por las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en
tiempo de emergencia sanitaria.
Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de los niños,
niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes.
Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se pueden haber generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus maestros durante la
medida de aislamiento preventivo.
Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado a través
de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el momento en que inició la
medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los
hogares.
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Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios,
adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.
Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje que viven grupos
de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de desigualdad educativa,
social o económica.

Referencias:
Ministerio de Educación Nacional (2020). Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas
de bioseguridad en la comunidad educativa. En línea [Julio 2020]
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID-19/399094:Lineamientos-para-la-prestacion-del-servicio-de-educacion-en-casa-y-enpresencialidad-bajo-el-esquema-de-alternancia-y-la-implementacion-de-practicas-debioseguridad-en-la-comunidad-educativa.
El Education. The what, Why and How of protocols. En línea [abril 2018]
https://eleducation.org/resources/the-what-why-and-how-of-protocols
The glossary of Education Reform. Protocol. En línea [abril 2018]
https://www.edglossary.org/protocols/
National Turing Points Center (2001). Looking Collaborative at Student and Teacher Work. En
línea [marzo de 2018] https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509798.pdf
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Orientación 1.
Mapear para planear el regreso
71

Orientación 1.
Mapear para planear el regreso
Esta orientación presenta algunas actividades sugeridas para la planeación de la transición progresiva casa-institución educativa, a partir de la construcción de un mapa de los miembros de la comunidad educativa que asisten al colegio (directivas, docentes y estudiantes) y quienes se mantienen en
acompañamiento a distancia. Esto permitirá planear las acciones que el establecimiento educativo
decida adelantar. El proceso también incluya una revisión de espacios y de capacidad disponible.
Si bien es un ejercicio propuesto a nivel de cada establecimiento educativo (EE), es una herramienta
que puede apoyar a una Secretaría de Educación a recoger y recopilar la información de un grupo
de establecimientos.

Propósito
•
•
•

Escuchar a la comunidad educativa para iniciar la planeación del regreso en un modelo de
alternancia, cuando las condiciones lo permitan.
Identificar los docentes y estudiantes que asistirán al colegio.
Determinar los grupos de docentes y estudiantes que se mantendrán en trabajo remoto.
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Actividades para el Comité directivo
Pasos
1. Coordine con
su secretaría de
educación

Actividades para el Comité directivo
Cada secretaría de educación, de acuerdo con las disposiciones nacionales, toma decisiones sobre el regreso “gradual,
progresivo y en alternancia” (MEN 2020). Estas decisiones
partirán de la coordinación con las autoridades de salud y del
análisis de la evolución de la pandemia en cada contexto.
•
•
•
•
•

Las disposiciones sobre las que recibirá información
pueden incluir:
Información sobre cuáles establecimientos educativos
pueden abrir.
Información sobre qué grados o niveles educativos
pueden asistir.
Información sobre cuántos días a la semana podrán
abrirse los colegios.
Las prácticas de cuidado y autocuidado que deben
desarrollarse en cada EE, incluyendo las orientaciones
de bioseguridad.

En este contexto, cualquier decisión como directivos de un establecimiento educativo, debe ser acordada con su Secretaría
de Educación.
2. Manténgase
informado sobre
la evolución de la
pandemia en su
barrio, localidad y
municipio .

El COVID 19 es una tema de salud pública y las decisiones
que se tomen deben partir de evidencia científica. Consulte
fuentes primarias y secundarias para informarse, además de
lo que indique el Ministerio de Educación Nacional y su secretaría de educación. A continuación algunas fuentes sugeridas:
•
•
•
•

Organización Mundial de la Salud:
www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
Ministerio de Salud de Colombia:
www.covid19.minsalud.gov.co/
Instituto Nacional de Salud:
www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
Médicos sin fronteras
www.msfcovid19.org

Recuerde que mantenerse informado con fuentes oficiales le
permitirá dar respuestas informadas, sustentadas en evidencia y desmentir mitos, falsas noticias y especulaciones.
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Actividades para el Comité directivo
Pasos

Actividades para el Comité directivo

3. Revise las
condiciones y
definir los espacios
disponibles

Verifique las condiciones sanitarias y de bioseguridad relacionadas con:
•
•
•
•
•

Disponibilidad de espacios donde un número de estudiantes pueda guardar distancia física.
Ventilación.
Acceso a agua.
Disponibilidad de elementos de aseo.
Accesos y salidas del colegio donde puedan presentarse
aglomeraciones.

Este listado se propone con base en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y no pretende ser exhaustivo,
es posible que las autoridades locales utilicen otras herramientas o listas de chequeo para esta verificación.
Más que una validación general de las condiciones de toda
una sede, el ejercicio aquí planteado podría permitirle hacer
un listado de:
•
•
•

•

Los espacios que podrían ser utilizados para actividades presenciales con los estudiantes, siempre que
cumplan las condiciones requeridas.
El número estimado de estudiantes que podría albergar
cada espacio.
Los espacios abiertos que podrían ser utilizados como
espacios recreativos y de descanso (para ello podría
tomar los planos de la institución y comenzar a mapear
accesos, cantidad de aulas disponibles, posibles puntos
de congregación de estudiantes, etc).
El número estimado de estudiantes que podrían estar
en cada espacio cumpliendo con el distanciamiento
físico.

Haga un listado de ambos espacios y su capacidad. Con ese
listado puede hacer una primera estimación de capacidad y
contará con dos tipos de espacios para programar las actividades con los estudiantes, aulas y espacios abiertos.
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Actividades para el Comité directivo
Pasos
4. Pregunte y
escuche

Actividades para el Comité directivo
Es importante escuchar a la comunidad educativa para saber
cómo informar, sobre qué informar y para poder planear los
pasos por seguir. Crear un ambiente de confianza es esencial.
Para ello utilice diferentes encuestas de consulta. Se anexa un
modelo de encuesta que puede ser implementada con padres
de familia y acudientes (Anexo 1).
Fortalezca la comunicación con su equipo directivo, docente y
administrativo. Ahora más que nunca trabajarán como equipo
y requerirán de creatividad, adaptabilidad y seguridad. Para
ello abra canales de comunicación donde pueda compartir información sobre:
•
•
•
•
•

Los planes de reapertura y continuidad del trabajo
pedagógico según lo dispuesto por las secretarías de
educación.
Difundir información oficial y científica sobre el estado
de la pandemia.
Aclarar rumores o noticias falsas.
La intención de escuchar a los padres y estudiantes
y los resultados de las encuestas de padres y
estudiantes.
Conocer los logros y retos del trabajo virtual y remoto
que han venido desarrollando.

Puede conformar un comité o trabajar con un comité ya existente para planear el regreso y liderar las acciones descritas en
esta orientación.
5. Identifique
su capacidad
institucional y de
docentes

Analice cuántos docentes y personal de apoyo podría asistir
a la sede educativa teniendo en cuenta su edad y sus riesgos
de salud.
A quienes pueden asistir presencialmente, indague también
por su disposición a asistir y por sus temores. Puede hacerlo
mediante una encuesta sencilla. Recuerde que las encuestas
deben ser cortas para facilitar su respuesta y consolidación.
¿Estaría dispuesto a regresar?
•
•

Si, cumpliendo las condiciones de bioseguridad.
No

Si su respuesta es No, ¿qué lo haría reconsiderar su decisión?
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Actividades para el Comité directivo
Pasos
5. Identifique
su capacidad
institucional y de
docentes

Actividades para el Comité directivo
Tenga en cuenta en su análisis las áreas y los niveles educativos en los que trabajan los docentes.
Con la información sobre docentes dispuestos a regresar tiene
un segundo elemento para la planeación del regreso, una estimación de docentes y del equipo que podría apoyar el trabajo
presencial en los EE y de quiénes pueden continuar liderando
el trabajo académico en casa u otras actividades no presenciales.
La información recolectada también es una base para evaluar
qué medidas podrían tomarse que motiven su regreso, así
cómo qué información es importante compartir.

6. Arme el mapa de
estudiantes

Con la información sobre estudiantes priorizados y sobre
aquellos cuyas familias están dispuestas al regreso (Anexo 1.
Encuesta dirigida a familias y acudientes para iniciar la planeación del regreso al colegio, paso 2 de esta orientación)
tiene un tercer elemento para la planeación de la transición
progresiva, el número de estudiantes.
Tenga en cuenta la intención de retiro o riesgo de deserción
para definir acciones específicas de mitigación sobre el mismo, por ejemplo, el apoyo desde orientación escolar, desde
asociaciones de padres o la priorización para su regreso presencial.
Esta información también es una base para evaluar qué medidas podrían tomarse que motiven el regreso, así cómo qué
información es importante compartir (Por ejemplo, si la principal razón para no regresar al colegio es la inexistencia de condiciones para el aseo y desinfección de los espacios, puede
comunicar los recursos disponibles para ello por asignaciones
que vaya a recibir el colegio).

7. Construya los
posibles escenarios

Ahora sí, con la estimación de capacidad, el número de docentes que pueden asistir, el número de docentes que continuarían trabajando desde casa y el número de estudiantes
esperados presencialmente, puede comenzar a construir los
escenarios y a planear las actividades del regreso.
El máximo número de días que podrán asistir los estudiantes
será el definido por las autoridades educativas en coordinación con las autoridades de salud.
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Actividades para el Comité directivo
Pasos

Actividades para el Comité directivo

7. Construya los
posibles escenarios

Llamaremos grupo de estudiantes a un conjunto de niños, niñas y adolescentes que podrá trabajar presencialmente en un
espacio como un aula, acompañado o guiado por un docente.
El siguiente análisis debe hacerse por nivel educativo así:
•
•

Preescolar y primaria
Secundaria y media

Se sugiere armar un árbol de decisión o diagrama de flujo
(Anexo 2):
A. Según la capacidad física, considerando los momentos
de trabajo en espacios cerrados y la capacidad para los
descansos y momentos de trabajo en espacios abiertos,
¿Cuántos estudiantes, en total, pueden asistir a la sede
educativa en un día?, ¿Cuántos grupos de trabajo se
pueden conformar?.
Ej. En la sede rural, máximo podríamos trabajar en 5 grupos incluyendo tres salones, el aula de informática y el
aula múltiple. Su capacidad, permitiendo que los estudiantes conserven la distancia es la siguiente:
Espacio

Capacidad

Grupo

Salón 1 a 3 (Escuela Nueva)

10

1

Salón 4 y 5 (Escuela Nueva)

10

2

Salón de posprimaria

15

3

Aula múltiple

20

4

Sala de informática

10

5

Total

65

5

B. ¿Los docentes que podrían asistir, pueden acompañar el
número total de grupos de trabajo definidos en el punto
anterior?. No analice áreas ni grados específicos, solo
niveles. Confirme un número de grupos de trabajo.
Ej. Tres profesores podrían asistir porque son menores de
60 años, no tienen condiciones de salud de mayor riesgo y expresaron su deseo de asistir siempre que aseguremos implementos de aseo para que todos puedan
lavarse las manos con frecuencia. Siendo así, podemos
tener tres grupos de trabajo.
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Actividades para el Comité directivo
Pasos
7. Construya los
posibles escenarios

Actividades para el Comité directivo

Docente

Área / nivel

¿Asiste?

Ana Rodriguez

Primaria

Si

Juan Pérez

Primaria

Si

Rodrigo Ramirez

Posprimaria

Si

Sandra Restrepo

Posprimaria

No (Mayor de 60
años)

Si bien hay espacio para cinco grupos, tres profesores pueden
asistir, es decir, ese es el número máximo de grupos con quienes podemos trabajar presencialmente.
C. ¿Los estudiantes dispuestos a volver presencialmente,
pueden ser atendidos en los grupos de trabajo estimados en el paso anterior
Si: Ya tiene listos los grupos y quiénes podrían guiarlos y
acompañarlos. Según las directrices nacionales y locales sobre el máximo de días que se puede asistir inicie la
organización de las actividades. Recuerde que el regreso
debe ser progresivo y contar con espacios permanentes
de seguimiento, retroalimentación y comunicación con
la comunidad educativa.
No, porque hay más estudiantes que grupos: Divida
el total de estudiantes previendo cuántos pueden asistir
por día para ser acompañados en trabajo en grupo y
con base eso definan cuántos y cuáles días a la semana
podrán asistir. Según las directrices nacionales y locales sobre el máximo de días que se puede asistir (por
ejemplo, es posible que se requiera un día mínimo a la
semana para limpieza y desinfección general), inicie la
organización de las actividades.
No, porque hay menos estudiantes que grupos disponibles para atención: Esto abre la posibilidad de
recibir a todos los estudiantes, alternando el acompañamiento entre docentes.
Ej: Según la encuesta adelantada, 43 estudiantes del total
de los 80 de la sede, asistirán. Por niveles, se ubican así:
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Actividades para el Comité directivo
Pasos

Actividades para el Comité directivo

7. Construya los
posibles escenarios

Nivel

Matrícula

¿Volverán
presencialmente
a la escuela?

Básica primaria (1 a 3)

30

15

Básica primaria (4 y 5)

20

13

Posprimaria

30

15

Los 43 estudiantes pueden ser atendidos en tres grupos y cada
uno será acompañado por un docente. Se utilizará el aula múltiple para el grupo de básica primaria de 4o a 5o, y el aula de
posprimaria para el grupo del mismonivel.
Los estudiantes de básica primaria de 1o a 3o se dividirán en
dos grupos y alternarán su asistencia al colegio los días permitidos. Utilizarán su salón habitual que tiene capacidad hasta
para 10 estudiantes.
El regreso será progresivo, de manera que la primera semana
los estudiantes vendrán el martes y viernes, de manera que el
equipo pueda evaluar el trabajo adelantado y ajustar lo necesario para iniciar una nueva rutina.
Este principio de organización funciona siempre que el equipo
recuerde lo siguiente sobre el trabajo con los estudiantes:
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•

No se trata de cubrir todos los contenidos de todas las
áreas con el trabajo presencial (Ver orientación de priorización de aprendizajes). No olvide que muchos estudiantes seguirán trabajando en casa todo el tiempo, y
que incluso, quienes asisten también habrá días que
adelanten trabajo académico en casa.

•

Docentes de distintas áreas y grados pueden acompañar el trabajo de los grupos de estudiantes, liderar actividades de desarrollo de habilidades socioemocionales,
promover prácticas de cuidado, liderar actividades de
socialización, entre otros. Por ejemplo, es factible que el
docente disciplinar presente algún contenido en distintos turnos por grupos y luego plantee trabajo individual
que será acompañado por otro docente.
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Actividades para el Comité directivo
Pasos

Actividades para el Comité directivo

7. Construya los
posibles escenarios

Algunos documentos internacionales señalan la importancia
de planear actividades y clases enfocadas en el bienestar de
los estudiantes y en el establecimiento de nuevas rutinas o en
la recuperación de las existentes. Si bien hay presión y preocupación por la recuperación de tiempo, es importante incluir
espacios de juego, interacción, expresiones artísticas, entre
otros (Ver orientación sobre direcciones de grupo).

8. Comunicar,
comunicar y
comunicar

Mientras se desarrolla todo el proceso, tenga en mente mantener abiertos los canales de comunicación:
•

Comunicación permanente con su secretaría de educación para informar sobre el proceso y conocer nuevas
medidas.

•

Comunicación permanente con padres y acudientes
para conocer sus percepciones del proceso, nuevas inquietudes, etc.

•

Comunicación con los estudiantes para conocer sus percepciones.

¡Y no olvide siempre mantenerse informado (Paso 2 de esta
orientación)!
Variaciones

No olvide que el cuidado y salud son la prioridad en este momento. Incluso con un escenario de planeación y mapeo riguroso es necesario estar preparado para un nuevo cierre.
En caso de municipios no certificados la autoridad educativa
sigue siendo la Secretaría de Educación. Si hay desacuerdos
con las alcaldías locales es importante comunicarlo a la secretaría para que entre autoridades establezcan los acuerdos.
Lo invitamos a consultar otras encuestas aplicadas con la comunidad educativa que incluyen aspectos de percepción sobre el trabajo adelantado en casa:
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•

Encuesta de la dirección de calidad de la Municipalidad
de Santiago de Chile (Anexo 3).

•

Encuesta de Alianza Educativa, entidad administradora
de 11 colegios públicos en Bogotá.¿Cómo vamos con
Aprende en casa?.(Anexo 4).
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Variaciones

Así mismo, para fomentar la participación de estudiantes y familias durante esta coyuntura, no olvide revisar el Anexo 6 de
los lineamientos del MEN (2020), denominado “Orientaciones
para promover la participación de las niñas, niños, adolescentes y sus familias durante todas las fases que contempla el
proceso de retorno gradual y progresivo a la presencialidad
bajo esquema de alternancia”.
Estos pueden ser consultados en https://www.mineducacion.
gov.co/1759/articles-399094_recurso_7.pdf (última consulta 20
de julio de 2020).

Referencias

Secretaría de Educación de Bogotá (2020). Aportes al diálogo
sobre la construcción del Plan de eventual reapertura gradual
en las Instituciones Educativas del Distrito. Presentación
Power Point. 24 de junio de 2020.
Ministerio de Educación Nacional (2020). Lineamientos
para la prestación del servicio de educación en casa
y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y
la implementación de prácticas de bioseguridad en la
comunidad educativa.
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Anexo 1.

Encuesta dirigida a familias y acudientes para iniciar la planeación del
regreso al colegio
Estimado padre de familia / acudiente, para la IE _______________ es muy importante conocer su percepción sobre una posible transición progresiva del trabajo en casa al colegio. Con sus respuestas
podremos estimar el número de estudiantes dispuestos a volver gradualmente de manera presencial a los colegios.
Recuerde que lo más importante es el bienestar de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa. Esta preparación del regreso gradual se suma a un análisis de la evolución de la pandemia y
de las condiciones de bioseguridad en nuestro colegio. La transición progresiva comenzará cuando
estemos seguros de cómo nos protegeremos y continuaremos cuidándonos.
Datos de quien diligencia la encuesta:
•
•
•
•

Nombre:
Parentesco con el estudiante:
Correo electrónico:
Telefono:

Datos estudiante:
•
•
•
•

Nombre:
Edad:
Grado:
Localidad de residencia/dirección de residencia:

¿Su hijo/hija sufre alguna enfermedad diagnosticada que le genere un riesgo de salud para volver
al colegio durante la pandemia?
•
•

No:
Si:

¿Durante el trabajo en casa, ha considerado retirar a su hijo del colegio?
•
•

Si
No

Si su respuesta es Si, ¿Cuáles son las razones? (puede marcar varias opciones):
•
•
•
•

Sobrecarga por el trabajo en casa.
No tenemos conectividad a internet y asi no podemos acceder al trabajo en casa.
No tenemos un dispositivo (celular, computador, etc) para recibir las tareas.
Otra
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Si el colegio asegura las medidas de cuidado, ¿estaría usted de acuerdo con que su hijo o su hija
regrese al colegio después del mes de _________,?
•
•

No ___
Siempre que se tomen las medidas de cuidado, Sí ___

Si su respuesta es No, ¿Cuáles son las razones? (puede marcar varias opciones):
•
•
•
•
•
•

Creo que el riesgo de contagio en el colegio es muy alto y prefiero cuidar su salud.
En la casa él/ella convive con mayores de 60 años y puede ser arriesgado que los contagie.
Creo que el colegio no tiene condiciones para cumplir con orientaciones como el lavado frecuente de manos.
Entre estudiantes no creo que se pueda guardar la distancia física requerida.
Debe utilizar transporte público y es muy peligroso para contagiarse.
Otra razón / ¿Cuál?

Si su respuesta es No, ¿qué lo haría cambiar de opinión?:
•
•
•
•

Tener mejor información sobre los riesgos de contagio entre niños y adolescentes.
Conocer con claridad el plan de regreso y cómo piensan cumplir las normas de cuidado.
Conocer las medidas que está tomando el colegio.
Conocer cuál es el plan en caso de contagios en el colegio.

Si su respuesta es Sí, ¿Cuáles son las razones?
(puede marcar varias opciones):
•
•
•
•

En la casa, mi hijo/hija no está pudiendo estudiar, debe volver al colegio para ponerse al día.
Quiero que comparta de nuevo con sus compañeros.
Mi hijo/hija está pasando mucho tiempo solo porque yo debo trabajar.
En el colegio estará cuidado y protegido.

¿Qué otras inquietudes tiene con relación al regreso de su hija o hijo al colegio?

Anexo 2.

Diagrama de flujo para planear el
regreso a los colegios.
En la orientación encontrará un ejemplo completo de este ejercicio. En este anexo se presenta un
diagrama de flujo que puede seguir para su planeación. Recuerde que puede utilizar este flujo con
las especificidades que considere necesarias, por ejemplo, hágalo por nivel educativo, para la estimación de disponibilidad de docentes y espacios incluya los descansos, etc.
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1

2

Una vez haya coordinado con su Secretaría de educación la apertura de su
colegio, con base en la evaluación de la situación epidemiológica y de acuerdo con las orientaciones de bioseguridad definidas, podrá comenzar a mapear
y planear.

Definición de espacios y capacidad
¿En cada sede, cuántos salones, aulas y espacios pueden acoger a cuántos
estudiantes?
Espacio

Capacidad

Número de grupos

Ej. Biblioteca

1

Ej. Aula primaria

1

Total:

3

Armar un mapa de docentes.
¿Cuántos docentes y personal de apoyo podría asistir a la sede educativa?
Docente

Área / nivel

¿Este equipo docente es suficiente y puede acompañar al número de grupos
estimados en el paso anterior?
Si
Entonces ya cuenta con el
número de grupos que pueden
trabajar simultáneamente
en el colegio mientras es
acompañado por un docente.
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No
Si bien tiene espacio disponible
(paso 2), el número de
grupos que puede trabajar
acompañado de manera
simultanea, corresponde al
número de docentes. Ajuste
la cifra obtenida en el paso 2,
según el número de docentes,
ese es su nuevo número de
grupos.
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4

Armar un mapa de estudiantes.
¿Cuántos estudiantes en la sede están dispuestos a regresar presencialmente?
Estudiantes

Grados

Total

Total

¿Los estudiantes dispuestos a volver presencialmente, pueden ser atendidos
en los grupos de trabajo estimados en el paso anterior?
Si, coinciden estudiantes y
número de grupos

Si, aunque hay muchos menos
estudiantes que grupos

Ya tiene listos los grupos y
quiénes podrían guiarlos y
acompañarlos.
Según las directrices nacionales
y locales sobre el máximo
de días que se puede asistir
inicie la organización de las
actividades.

Esto abre la posibilidad de
recibir a todos los estudiantes,
alternando el acompañamiento
entre distintos docentes.

No porque hay más
estudiantes que grupos
Divida el total de estudiantes
previendo cuántos pueden
asistir por día para ser
acompañados en trabajo
en grupo. Con base en esto
defina un calendario. Los
grupos alternarán (Ejemplo,
estudiantes A, lunes y
miércoles; Estudiantes B,
martes y jueves).
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Anexo 3.

Encuesta de Percepción por contingencia COVID 19 entre sus comunidades escolares.
En la orientación encontrará un ejemplo completo de este ejercicio. En este anexo se presenta un
diagrama de flujo que puede seguir para su planeación. Recuerde que puede utilizar este flujo con
las especificidades que considere necesarias, por ejemplo, hágalo por nivel educativo, para la estimación de disponibilidad de docentes y espacios incluya los descansos, etc.
Dirección de Educación, Municipalidad de Santiago
Santiago de Chile – Chile

Preguntas para docentes:
1. ¿Hace cuántos años se encuentra ejerciendo su cargo en el establecimiento? *
2. ¿Posee jefatura de curso? Si su respuesta es sí, identificar nivel. *
3. ¿Qué tipo de herramientas digitales ha estado utilizando para realizar clases a distancia? Marcar todas las opciones utilizadas. *
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correo electrónico
Videoconferencia (Zoom, Google Meet, Instagram Live, etc.)
WhatssApp
Otras redes sociales
Plataforma MINEDUC
Google Classroom
Google Drive
Ninguna
Other:

4. ¿Cómo evalúa su preparación para utilizar herramientas tecnológicas para educar a distancia?
* Marque una opción en base a una escala del 1 al 5, donde 1 es “Muy poco preparado” y 5 es
“Muy preparado”.
5. ¿Cómo evalúa la respuesta de los estudiantes ante esta modalidad de clases a distancia? * Marque una opción en base a una escala de 1 al 5, donde 1 es “Muy mala” y 5 es “Muy buena”.
6. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el proceso de suspensión de clases presenciales y educación a distancia implementado por el MEN? *Marque su respuesta del 1 al 5, donde 1 es “Muy
insatisfecho” y 5 es “Muy satisfecho”.
7. ¿Cuál cree usted que es el mejor mes para retomar las clases presenciales? (desplegar meses)
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8. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene frente al retorno presencial de clases? *
Seleccione como máximo dos prioridades.
•
•
•
•
•
•

Riesgo de contagio
Ausencia de medidas sanitarias
Aglomeración en Transporte Público
Dificultad para retomar materias
Retraso en el cumplimiento de las Clases
Other:

9. ¿Cuáles de las siguientes medidas considera más practicables para implementar en el retorno
a clases? *
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de número de alumnos por clases
Generación de turnos de asistencia por clase
Ingreso a clases diferido por zona
Sanitización periódica de muebles e inmuebles
Testeos regulares
Programa de régimen mixto virtual y presencial
Otros

10. Muchas gracias por contestar. En el siguiente cuadro puede escribir sus apreciaciones personales orientadas a solucionar las problemáticas planteadas en este cuestionario

Preguntas para equipo directivo:
1. ¿Cuál es su cargo en específico? *
2. ¿Cómo evalúa la respuesta de su equipo directivo frente a esta crisis? * Marque una opción en
base a una escala del 1 al 5, donde 1 es “Muy negativa” y 5 es “Muy positiva”.
3. ¿Se encuentran haciendo turnos éticos activa y ordenadamente, con una planificación previamente definida? *
•
•

Sí
No

4. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el proceso de suspensión de clases presenciales y educación a distancia implementado por el MINEDUC? * Marque su respuesta del 1 al 5, donde 1 es
“Muy insatisfecho” y 5 es “Muy satisfecho”.
5. ¿Cuál cree usted que es el mejor mes para retomar las clases presenciales? *
6. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene frente al retorno presencial de clases? *
Seleccione como máximo dos prioridades.
•
•
•
•
•
•

Riesgo de contagio
Ausencia de medidas sanitarias
Aglomeración en Transporte Público
Dificultad para retomar materias
Retraso en el cumplimiento de las Clases
Other:
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7. ¿Cuáles de las siguientes medidas considera más practicables para implementar en el retorno
a clases? *
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de número de alumnos por clases
Generación de turnos de asistencia por clase
Ingreso a clases diferido por zona
Sanitización periódica de muebles e inmuebles
Testeos regulares
Programa de régimen mixto virtual y presencial
Otros

8. Muchas gracias por contestar. En el siguiente cuadro puede escribir sus apreciaciones personales orientadas a solucionar las problemáticas planteadas en este cuestionario:

Preguntas para padres o apoderados:
1. ¿Qué nivel se encuentra cursando actualmente su hijo/a o pupilo/? * Opción múltiple
2. ¿Durante el período de clases (esto es, descontando las vacaciones) su hijo ha estado recibiendo los siguientes materiales o encargos educativos? Marcar todas las opciones afirmativas: *
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guías online
Guías escritas
Trabajos
Videos educativos
Páginas web para estudiar
Clases por Videoconferencia
Pruebas en Línea
Ninguno
Other:

•

En su opinión personal ¿Considera que su hijo ha tenido algunas de las siguientes dificultades
para realizar sus deberes educativos a distancia? *Marcar todas las opciones afirmativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dificultad para concentrarse
Estrés
Falta de material de estudio
Dificultad para contactarse con el profesor
Dificultad para contactarse con compañeros
Carencia de conexión a Internet o dificultad para conectarse
Carencia de dispositivos electrónicos (computador, notebook, tablet, smartphone u otro)
Ninguna de las anteriores
Other:

3. ¿Está conforme con la estrategia de educación a distancia implementada por su establecimiento? * Marque una opción en base a una escala de 1 al 5, donde 1 es “Muy disconforme” y 5 es
“Muy conforme”.
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4. En términos de canalización de inquietudes, coordinación de apoderados y levantamiento de
propuestas ¿Considera que su Centro de Padres y Apoderados ha jugado un rol relevante en
el marco de la presente crisis? Marque una opción en base a una escala de 1 al 5, donde 1 es
“No ha jugado ningún rol” y 5 es “Ha jugado un rol muy relevante”.
5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el proceso de suspensión de clases presenciales y educación a distancia implementado por el MINEDUC? * Marque su respuesta del 1 al 5, donde 1 es
“Muy insatisfecho” y 5 es “Muy satisfecho”.
6. ¿Cuál cree usted que es el mejor mes para retomar las clases presenciales? *
7. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene frente al retorno presencial de clases? *
Seleccione como máximo dos prioridades.
•
•
•
•
•
•

Riesgo de contagio
Ausencia de medidas sanitarias
Aglomeración en Transporte Público
Dificultad para retomar materias
Retraso en el cumplimiento de las Clases
Other:

8. ¿Cuáles de las siguientes medidas considera más practicables para implementar en el retorno
a clases? *
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de número de alumnos por clases
Generación de turnos de asistencia por clase
Ingreso a clases diferido por zona
Sanitización periódica de muebles e inmuebles
Testeos regulares
Programa de régimen mixto virtual y presencial
Otros

9. Muchas gracias por contestar. En el siguiente cuadro puede escribir sus apreciaciones personales orientadas a solucionar las problemáticas planteadas en este cuestionario:

Preguntas para estudiantes:
1. ¿Qué nivel te encuentras cursando? * (desplegar opciones)
2. ¿Durante el período de clases (esto es, descontando las vacaciones) has estado recibiendo los
siguientes materiales o encargos educativos? * Marcar todas las opciones afirmativas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guías online
Guías escritas
Trabajos
Videos educativos
Páginas web para estudiar
Clases por Videoconferencia
Pruebas en Línea
Ninguno
Other:
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3. ¿Crees que has tenido algunas de las siguientes dificultades para realizar tus deberes educativos a en casa? * Marca todas las opciones afirmativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dificultad para concentrarme
Estrés
Falta de material de estudio
Dificultad para contactarse con el profesor
Dificultad para contactarse con compañeros
Carencia de conexión a Internet o dificultad para conectarse
Carencia de dispositivos electrónicos (computador, notebook, tablet, smartphone u otro)
Dificultad en la convivencia familiar
Ninguno de los anteriores
Other:

4. ¿Estas conforme con la estrategia de educación a distancia implementada por tu establecimiento? * Marque su respuesta del 1 al 5, donde 1 es “Muy disconforme” y 5 es “Muy conforme”.
5. En términos de canalización de inquietudes y levantamiento de propuestas ¿Consideras que
tu Centro de Estudiantes ha jugado un rol relevante en el marco de esta crisis? Marque su respuesta en una escala del 1 al 5 en donde 1 es “No ha jugado ningún rol”y 5 es “Ha jugado un
rol muy relevante”.
6. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el proceso de suspensión de clases presenciales y educación a distancia implementado por el MINEDUC? *Marque su respuesta del 1 al 5, donde 1 es
“Muy insatisfecho” y 5 es “Muy satisfecho”.
7. ¿Cuál cree usted que es el mejor mes para retomar las clases presenciales? *
8. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene frente al retorno presencial de clases? *
Seleccione como máximo dos prioridades.
•
•
•
•
•
•

Riesgo de contagio
Ausencia de medidas sanitarias
Aglomeración en Transporte Público
Dificultad para retomar materias
Retraso en el cumplimiento de las Clases
Other:

9. ¿Cuáles de las siguientes medidas considera más practicables para implementar en el retorno
a clases? *
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de número de alumnos por clases
Generación de turnos de asistencia por clase
Ingreso a clases diferido por zona
Sanitización periódica de muebles e inmuebles
Testeos regulares
Programa de régimen mixto virtual y presencial
Otros
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10. Muchas gracias por contestar. En el siguiente cuadro puede escribir sus apreciaciones personales orientadas a solucionar las problemáticas planteadas en este cuestionario:
Tomado de: http://www.educasantiago.cl/direccion-de-educacion-levanta-encuesta-depercepcion-por-contingencia-covid-19-entre-sus-comunidades-escolares/ [en línea junio de 2020] https://
bit.ly/2yP7ktp

Anexo 4.

Encuesta de percepción de Alianza
Educativa a su comunidad
¿Cómo vamos con Aprende en casa?
Por Pablo Jaramillo Quintero director Alianza Educativa
La encuesta ¿Cómo vamos con Aprende en casa? se abre en dos líneas. La primera es sobre las percepciones frente a la estrategia Aprende en casa, desplegada por la organización, la segunda indaga
por las percepciones frente a una reapertura de colegios. Se retoma la segunda línea por
ser parte de la percepción que compete a la orientación.

Aprendizaje y pedagogía
Pregunta 1:
• Padres y docentes: ¿Usted considera que sus hijos (as)/estudiantes deberían regresar a clases
a partir del mes de agosto?
• Estudiantes:¿Consideras que deberías regresar al colegio a partir del mes de agosto?
Pregunta 2:
• Padres y docentes:¿En qué tipo de clases considera que hay más oportunidades para que sus
hijos(as)/estudiantes aprendan? * presenciales, mixtas, virtuales
• Estudiantes: ¿En qué clases aprendes más? * presenciales, mixtas, virtuales

Seguridad confianza y emociones frente a la reapertura
Pregunta 1:
• Docentes: Califique qué tan seguro se siente de volver al colegio en algún momento del segundo semestre del año. * nada seguro- muy seguro de 1 a 5
• Padres: Califique qué tan seguro se siente con la idea de que sus hijos (as) vuelvan al colegio
en algún momento del segundo semestre del año.* nada seguro- muy seguro de 1 a 5
• Estudiante: Califica qué tan seguro te sientes de volver al colegio en algún momento del segundo semestre del año.* nada seguro- muy seguro de 1 a 5
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Pregunta 2:
• Docente: Califique qué tan motivado se siente frente a la posibilidad de regresar al colegio en
el segundo semestre del año. * nada motivado- muy motivado de 1 a 5
• Estudiante: Califica qué tan motivado te sientes frente a la posibilidad de regresar al colegio en
el segundo semestre del año * nada motivado- muy motivado de 1 a 5 Preparación del colegio
• Califique qué tanto confía que el colegio pueda prepararse para una reapertura segura en algún momento del segundo semestre del año.* nada de confianza - mucha confianza de 1 a 5

Información general
Pregunta 1:
• Padres: ¿considera que sus hijos hacen parte de la población con mayor riesgo? * sí - no
• Docentes: ¿usted se considera una persona con mayor riesgo de complicación ante la eventualidad de contagiarse con COVID19? * sí - no
Presentación de resultados de encuesta ¿Cómo vamos con aprende en casa? Del 25 de junio 2020.
Tomado de: canal de youtube de Alianza Educativa
https://www.youtube.com/watch?v=_5Q3Scr-p3Y [en línea] junio 2020
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Orientación 2.
Priorización de aprendizajes
29
1

Orientación 2.
Priorización de aprendizajes
Idea esencial
Esta orientación tiene por propósito aportar algunos criterios de priorización de los aprendizajes
para mitigar el rezago escolar de los y las estudiantes, y movilizar los aprendizajes fundantes de las
áreas del plan de estudios de la institución.

Propósito
•

Identificar y mapear los aprendizajes priorizados en el año escolar para mantener a los estudiantes vinculados con los aprendizajes.

Priorización de aprendizajes
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Actividades para el Comité directivo
Pasos
1. Identifique los
referentes de
calidad que le
van a permitir la
priorización.

Descripción
1.1 Determinen el tiempo de estudio presencial vs de trabajo académico en casa con el que cuentan los estudiantes. Para ello algunas preguntas orientadoras pueden ser:
•

¿La intensidad horaria de las áreas en la situación actual es
igual a la intensidad horaria que el EE tenía antes de la pandemia? ¿de cuánto es la reducción o el aumento y en cuáles
áreas?

•

En el marco de un eventual regreso por grupos, cursos o
niveles ¿qué horario se tendría? - es importante recordar
las normas de bioseguridad y las implicaciones para los
tiempos escolares, por ejemplo, se deben abrir espacios de
desinfección de lugares-

1.2. Determinen los propósitos de los procesos de aprendizaje dados en el marco de la cuarentena (Ver orientación Mapeo para
planear el regreso) en un eventual regreso. Algunas preguntas
orientadoras pueden ser:

Priorización de aprendizajes

•

¿Además del proceso académico, cuáles son otros propósitos del regreso que impliquen actividades que a su vez
deben tenerse en cuenta para el tiempo o la jornada escolar? Por ejemplo, la atención psicosocial, la mitigación de
riesgos de deserción, la prevención de violencias, etc.

•

Con un modelo de alternancia cuyos tiempos varían, ¿es
posible abarcar todo el currículo propuesto para las 40 semanas presenciales?.

•

¿Cómo priorizar tratando de mantener un principio de equidad para los/las estudiantes de nuestra institución y con
respecto a otras instituciones?

•

En estos escenarios ¿cuáles podrían ser los referentes de
calidad que nos ayuden a priorizar aprendizajes del plan de
estudios de nuestra institución?

31

1.3 Acuerden los referentes de calidad que van a utilizar para la
priorización de aprendizajes (ver anexo 1).

2. Dé el tiempo y el
espacio necesario
para este ejercicio

•

Se sugiere utilizar las matrices de aprendizaje del ICFES y
las orientaciones de la prueba Saber para los grados corte
como 3°, 5° 9° y 11° y de esta manera dotar a los estudiantes de elementos básicos para pruebas externas.

•

Adicional, se sugiere utilizar los Derechos básicos de aprendizaje DBA que tienen un alcance grado a grado y reduce el
ejercicio de interpretación que implican los otros referentes
al no estar dados grado a grado.

2.1 Priorice un espacio de su semana de desarrollo institucional
(SDI) o dos espacios pedagógicos de media jornada cada uno
para el ejercicio de priorización de aprendizajes.

Actividades para los y las coordinadoras y docentes
3. Movilice un
momento de
sensibilización
de los docentes
sobre el tiempo
disponible

3.1 Realice con los docentes el conteo de horas por semana y de
semanas por periodo/unidad/trimestre (situación sin pandemia).
3.2 Revise cuantas horas clase efectivas tiene para el N° de propósitos/ metas/objetivos de aprendizaje por año.
Invite a los docentes a contabilizar la cantidad de propósitos/ metas/ objetivos de aprendizaje por año.
3.3 Ahora realice el mismo ejercicio con los tiempos del confinamiento o con los tiempos restantes del año si está planeando una
transición progresiva casa-colegio.
3.4 Si su EE no regresará en alternancia, puede hacer el mismo
conteo con tiempos virtuales y remotos.
Esta tabla es un ejemplo de cómo puede ayudarle a organizar la
información:

Priorización de aprendizajes

Área:

Tiempo efectivo de clase
Horas/Semana/Periodo

N° de objetivos de
aprendizaje anuales

Antes de la
cuarentena

6h de
60min

48 horas
en el
periodo

4 períodos
al año son
192 horas
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Cuarentena

2h de
50min

18 horas
en el
periodo

4 períodos
al año son
64 horas

¿?

Regreso /
Trabajo
pedagógico en
casa

3h de
60min

24 horas
en el
periodo

4 períodos
al año son
96 horas

¿?
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3.5 Movilice preguntas del tipo:
•

Los estudiantes no pueden abarcar el currículo como estaba previsto, ¿cuál puede ser el criterio de priorización?.
Aquí vale la pena retomar las preguntas y respuestas planteadas por el Consejo Directivo en el punto 1 de esta orientación así como los referentes sugeridos (pasos 1.2 y 1.3).

•

¿cómo seguimos trabajando en la disminución de brechas?

•

¿cuáles son los referentes que podrían orientarnos sobre
esa priorización que pueda ser común a otros establecimientos educativos?

3.6 Escuche las ideas de los/las docentes, póngalas en un lugar
visible (pizarra, diapositiva o cartel en el aula si es presencial).
4. Definan los
aprendizajes
esperados de
acuerdo con el
tiempo que tiene.

4.1 Listen los objetivos de aprendizaje que ya fueron abordados
durante el año y contrástelos con los referentes utilizados, así podrán identificar lo logrado y lo que sigue pendiente.
4.2 Tengan en cuenta los tiempos que se tienen previstos para
el período que viene, para ello es recomendable que tanto, estudiantes en modalidad mixta y modalidad remota tengan las
mismas intensidades horarias semanales. Considere los tiempos
presenciales como de trabajo en casa dentro de esta planeación.
En el siguiente ejemplo se puede observar el ejercicio propuesto
con los DBA:
Período (reemplace por los
tiempos de su
EE)

Priorización de aprendizajes

Español - Primer grado
Propósitos/ metas/ objetivos de
aprendizaje del período

Los objetivos
desarrollados permiten alcanzar:

Período 1
(pre-cuarentena)

1. Describe situaciones que se le
presentan en láminas
2. Realiza el trazo de la /e/
siguiendo la línea punteada.
3. Identifica el fonema /e/ al
inicio,
en medio y al final de la palabra.
4...

DBA abordados:
1, 3, 5

Período 2 (cuarentena)

1...

3y4

Período 3 (cuarentena)

1...

5y6

Período 4 (modelo mixto)

¿?

DBA faltantes 7 y 8

33

5. Organicen
un trabajo
colaborativo

5.1 Organicen grupos mixtos de docentes, entre quienes trabajan
de manera remota por ser población de alto riesgo y docentes
que entran en modelo mixto (presencial y acompañamiento en
casa) para que juntos diseñen y preparen el material. De esta manera se garantiza que el material funciona para trabajo remoto y
mixto.
5.2 Consideren que se mantendrá el trabajo sincrónico (virtual y
presencial) y también el trabajo autónomo (asincrónico) para estudiantes y sea consistente con ello en su horario.
5.3 Entreguen horarios definitivos a los docentes para que el diseño de material se apegue a los tiempos sincrónicos (virtuales o
presenciales) y asincrónicos de los estudiantes.
5.4 Otorguen tiempo considerable para la preparación de las clases, ya que el tiempo sincrónico (virtual o presencial) debe ser
aprovechado para hacer aclaraciones y micro lecciones del caso.

6. Informen a la
comunidad

6.1 La decisión de la priorización es un asunto institucional, recuerde informar sobre esto a toda la comunidad educativa.
6.2 Realice un taller especial con estudiantes para que ellos/ellas
conozcan la priorización y pongan todo su empeño en el trabajo
que se realiza, ya que es lo básico que se puede entregar en el
marco de la emergencia.

Variaciones

Priorización de aprendizajes

•

La priorización de aprendizajes puede darse en términos de
planes de estudio, esto puede ser una priorización de unas
áreas sobre otras.

•

Recuerde que la priorización puede ser también a la luz de
pruebas externas, para mantener a sus estudiantes con posibilidades de un buen resultado saber y acceso a la educación superior.

•

En distintas experiencias internacionales analizadas se han
visto casos donde se han mantenido todas las áreas y se
han priorizado aprendizajes, mientras en otros casos se han
seleccionado algunas áreas básicas.
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Otros recursos

a. Ver orientaciones diseñados por el proyecto Proteger Trayectorias Educativas
Ya existe una orientación para ver los referentes de calidad como
insumo para las acciones del aula, lo/la invitamos a leer Los referentes de calidad en el aula de la Guía Planeación con base en
la entrega pedagógica, para ver el alcance que puede darle en un
escenario de aprendizaje remoto o modalidad mixta.
www.protegertrayectoriaseducativas.com

Referencias

Inspirado en:
•

Colegio los Nogales (2020) Taller de Aprendizaje virtual
orientado a evaluación.

•

Secretaría de educación de Bogotá (2020) Estrategia Aprende en casa. Documento para docentes. [en línea] julio 2020
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/soy-docente

Anexo 1.

Listado de referentes de calidad que pueden apoyar la priorización de
aprendizajes
• Bases curriculares de educación inicial:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/94185
• Lineamientos curriculares
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339975.html
• Estándares Básicos en Competencias
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
• Derechos Básicos de Aprendizaje (versión 1 matemáticas y lenguaje)
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/86404
• Derechos Básicos de Aprendizaje
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/107746
• Mallas de aprendizaje
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/107514
• Matrices de Referencia
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/93217
• Guía de orientaciones SAber 11 para instituciones educativas
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/177687/Guia+de+orientacion+saber+11+
para+instituciones+educativas+2018-1.pdf/494cf384-8a9f-ede1-39f4-a66e33a49cc0 2018https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1628228/Guia+de+orientacion+saber+11
+2020-1.pdf/ec534dff-b171-d51b-5ee8-c05139100635 - 2020-

Priorización de aprendizajes
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Orientación 3.

Orientaciones para dirección de grupo hacia la
atención del riesgo psicosocial producido por la
36
1
pandemia y la cuarentena

Orientación 3.
Orientaciones para dirección de
grupo hacia la atención del
riesgo psicosocial producido por
la pandemia y la cuarentena
Idea esencial
Ofrecer orientaciones para trabajar con las direcciones de grupo y que estas sean epicentro de mitigación de riesgo psicosocial.

Propósito
•

Movilizar estrategias sencillas, existentes, de desarrollo de competencias socioemocionales
para que los estudiantes sigan recibiendo una formación integral.

Orientaciones para dirección de grupo hacia la atención del riesgo
psicosocial producido por la pandemia y la cuarentena
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Actividades para el comité directivo o consejo académico
Pasos

Descripción

1. Prepare un plan
para atender el
riesgo psicosocial
de los estudiantes

1.1 Identifique un programa de desarrollo en competencias s
cioemocionales (ver anexo 1).
•

Identifique si el programa que selecciona tiene un esquema
de formación propuesto por la entidad que lo diseñó.

•

Identifique si el programa tiene un plan de seguimiento a la
implementación.

•

Identifique los niveles de adaptación que requeriría el programa que seleccione.

1.2 Escalone el proceso de implementación y haga seguimiento
teniendo en cuenta:

2. Apropie,
despliegue
y mejore la
implementación
del programa

•

Que los docentes con riesgo psicosocial sean previamente
atendidos por la entidad territorial y las entidades de salud
y riesgos laborales (Ver documento de Recomendaciones
para fortalecer las relaciones y el bienestar para el regreso
al colegio https://docs.google.com/document/d/1EqOwEkxD0YENPAoLvebgv MIg-DLtFbKHcb254egAlx0/edit).

•

La formación de los docentes en el programa. Despliegue
el proceso de formación que tenga el material y/o pida al
orientador escolar, psicólogo o coordinador desplegar/
crear el esquema de formación.

•

Que los docentes tengan claro el esquema de seguimiento
a la implementación.

2.1 Realice talleres que le permitan a los docentes comprender
la importancia del desarrollo de competencias socioemocionales para la mejor consecución de los objetivos académicos.
2.2 Establezca un tiempo en la jornada laboral docente para
formarse en el programa seleccionado, antes del ingreso
de los estudiantes, y mantenga encuentros posteriores al
ingreso para verificar la implementación.
2.3 Dé a conocer el esquema de seguimiento a la implementación, los momentos de corte, los informes de que deben
presentar los docentes.

Orientaciones para dirección de grupo hacia la atención del riesgo
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2.4 Desarrolle encuestas de percepción para saber las necesidades de los docentes para mejorar la implementación.
2.5 Movilice observaciones entre docentes en la implementación para que las buenas prácticas se generalicen.
3. Dé la importancia
que tiene a la
dirección de grupo
en el escenario de
modelo alterno
(encuentro
sincrónico virtual)

3.1 Organice en su horario la dirección de grupo diaria, preferiblemente al inicio de la jornada y con un tiempo que le
permita hacer del espacio un ambiente seguro a través de
las actividades que se sugieren a continuación o de otras
que usted identifique.
3.2 En todas las direcciones de grupo de la semana verifique
que los estudiantes cuenten con rutinas que los dispongan
para el aprendizaje: aseo personal, alimentación etc.
3.3 Tenga un plan de trabajo en el marco de la dirección de
grupo, por ejemplo:
Lunes

Revisar tareas pendientes de la semana, áreas, trabajo
entregados y pendientes.

Martes

Desarrollo del programa de competencias
socioemocionales

Miércoles

Actividades de integración dirigidas, un juego de kahoot,
una rutina de ejercicio, un concéntrese, etc.

Jueves

Desarrollo del programa de competencias
socioemocionales

Viernes

4. Dé la importancia
que tiene a la
dirección de grupo
en el escenario
con modelo
alterno (encuentro
sincrónico
presencial).

•

Espacio para que los estudiantes intercambien cosas del cotidiano de sus vidas, es una especie de
descanso o recreo virtual.

•

Proponga usted los temas en caso de que haya timidez, series de TV, actividades de la localidad, lecturas realizadas, etc. Deje de participar activamente
en este espacio para que los estudiantes sean quienes lo lideren y observe su comportamiento.

4.1 Organice en su horario la dirección de grupo diaria, preferiblemente en el momento en el que los estudiantes inicien
su jornada escolar. Este espacio será muy importante en
la planeación del regreso al colegio porque permitirá desarrollar actividades no vinculadas a asignaturas que son
valiosas y necesarias en este momento.
4.2 Organice grupos mixtos de cursos de edades cercanas o
grupos del mismo grado.
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4.3 Tenga un plan de trabajo en el marco de la dirección de
grupo, por ejemplo:
Lunes

•

Revisar tareas pendientes de la semana, áreas, trabajo entregados y pendientes.

•

Espacio dedicado a las artes, la música, la pintura,
el teatro entre otros. Permita que la distribución de
este día sea por centro de interés.

Martes

Desarrollo del programa de competencias socioemocionales

Miércoles

Destinada a los deportes, para que previamente inscritos
a una secuencia de juegos deportivos o predeportivos los
estudiantes puedan compartir, no sólo con los compañeros
de su grupo sino de otros cursos (por grupos de grados) y
rotar regularmente entre las actividades deportivas.
*Recuerde revisar las actividades de este día a partir de las
recomendaciones que haga su Secretaría de Educación, si
definitivamente no es posible deje este espacio igual a la
propuesta del viernes.

Jueves

Desarrollo del programa de competencias socioemocionales

Viernes

Actividades para compartir con los compañeros, proponiendo un abanico de juegos de mesa que los lleve a cooperar para lograr una meta, por ejemplo, ajedrez para cuatro (jugando por parejas), parqués de 4 puestos para jugar
entre 8 (nuevamente para hacerlo en parejas) con reglas de
diálogo y solidaridad entre los miembros del equipo.
Organice las actividades guardando la distancia física requerida. Por ejemplo, pueden estar jugando 8 personas,
pero acercarse al ta blero al tiempo solo 2. Preferiblemente
haganlo en espacios abiertos.

4.4 Al conservar los mismos horarios, la rutina se verá menos
fragmentada y el estudiante puede participar de la dirección de grupo sincrónica ( presencial o virtual).
5. Cuente con todo su
equipo

5.1 Despliegue estrategias con todo el cuerpo docente, quienes participan del trabajo remoto como quienes asisten a
los colegios.
5.2 Permita que se generen duplas o tríos por grados o grupos
de grado (de docentes que siguen en remoto y docentes
que asisten al colegio) para preparar las direcciones de grupo, esto permite que se apoyen en las adaptaciones de las
actividades al escenario remoto y al presencial.
5.3 Dé un espacio semanal para que los docentes decanten
lo que sucede en las direcciones de grupo, especialmente
aquellas en las que se implementa el programa de competencias socioemocionales.
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5.4 Acompañe algunas direcciones de grupo, para que el/la
docente se sienta acompañado en el proceso, haga retroalimentaciones con el propósito de mejorar.
Variaciones

Si no encuentra pertinente la implementación de un programa,
puede adelantar actividades que permitan a los estudiantes expresar sus emociones. En el documento Recomendaciones para
fortalecer las relaciones y el bienestar para el regreso al colegio
https://docs.google.com/document/d/1EqOwEkxD0YENPAoLvebgvMIg-DLtFbKHcb254egAlx0/edit) encontrará algunas ideas
al respecto.
Revise también la orientación denominada Orientación socio-ocupacional y habilidades para la vida. Este se encuentra en el sitio
web proyecto Proteger Trayectorias Educativas.
www.protegertrayectoriaseducativas.com

Referencias

Inspirado en:
•

Stephanie M. Jones and Suzanne M. Bouffard (2012). Social
Policy Report Volume 26, Number 4 | 2012 ISSN 1075-7031
www.srcd.org/spr.html

•

Cyrulnik B. (2017). “Todas las formas de arte son
un factor de resiliencia”. [En línea] Mayo 2020
https://www.banrepcultural.org/noticias/todas-las-formas-de-arte-son-un-factor-de-resiliencia-boris-cyrulnik

•

Minke K. (2020) The Pandemic Is Causing Widespread
Emotional Trauma. Schools Must Be Ready to Help.
[En línea] Mayo 2020 https://www.edweek.org/ew/
articles/2020/05/07/the-pandemic-is-causing-widespread-emotional-trauma.html?cmp=eml-enl-eu-news2
&M=59570196&U=&UUID=a5be5f9c6523dd04fde0e43a11079de9

•

National Scientific Council on the Developing Child. (2015).
Supportive Relationships and Active Skill-Building Strengthen the Foundations of Resilience: Working Paper 13.
http://www.developingchild.harvard.edu

•

Stephanie M. Jones and Suzanne M. Bouffard (2012). Social
Policy Report Volume 26, Number 4 | 2012 ISSN 1075-7031
www.srcd.org/spr.html
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Anexo 1.

Listado de programas que buscan atender el riesgo psicosocial de estudiantes
Programas nacionales
1. Ministerio de Educación Nacional: “paso a paso” es una estrategia de Formación de Competencias Socioemocionales en la Educación Secundaria y Media. Las secuencias didácticas
Paso a Paso son un programa que busca el desarrollo de competencias socioemocionales
brindando herramientas para que los docentes puedan promoverlas en el aula. El programa
incluye: cuatro (4) guías para docentes (grados octavo 8 a once 11) y cuadernillos de trabajo
para los estudiantes en los que están los materiales de apoyo de las actividades sugeridas
para cada grado” https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-385321.html?_noredirect=1 [en línea] Julio 2020 o https://movil.colombiaaprende.edu.co/paso-paso-programa-deeducacion-socio-emocional [en línea] Julio 2020.
2. Ministerio de Educación Nacional: Emociones para la vida es un material para trabajar en el
fortalecimiento de las competencias socioemocionales de los niños y niñas que cursan de primero a quinto de primaria. El desarrollo de las actividades permite comprender y desarrollar
competencias como la empatía, el manejo del estrés, la toma de perspectiva y asertividad en la
comunicación. https://movil.colombiaaprende.edu.co/emociones-para-la-vida [en línea] Julio
2020
3. Ministerio de Educación Nacional: Pillatela y aprende es un material que mediante una secuencia de talleres va guiando a los estudiantes por un proceso reflexivo acerca de sí mismos y las
competencias socioemocionales que deberán desarrollar para desenvolverse mejor con otros
y con su entorno, además de motivar la proyección de metas a corto, mediano y largo plazo
frente a la trayectoria ocupacional. https://movil.colombiaaprende.edu.co/pillatela-y-aprende
[en línea] Julio 2020
4. Secretaria de educación del Distrito: Tiene a disposición de la comunidad educativa los materiales del programa “Emociones para la Vida” para el fortalecimiento de las competencias
socioemocionales de los niños y niñas que cursan de primero a quinto de primaria. https://
www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/emociones-para-la-vida
[en línea] Julio 2020
5. Alcaldía de Medellín: Es una herramienta que permite desarrollar habilidades afectivas y socioemocionales, para el mejoramiento de la convivencia escolar y la defensa de la diversidad;
al tener presente el desarrollo de las competencias ciudadanas. Además, invita a la confianza,
a la felicidad, a los abrazos, al respeto por la diversidad, al amor y al desenfado. https://medellin.edu.co/entorno-protector/botiquin-de-la-vida [en línea] Julio 2020

Otros programas:
6. Universidad internacional de la Rioja: Competencia socioemocional en educación infantil. Conciencia de las emociones básicas. Presenta una serie de actividades para desarrollar conciencia de emociones en niños y niñas de educación inicial. Páginas 25 a la 46. https://reunir.unir.
net/bitstream/handle/123456789/2463/arranz.obregon.pdf?sequence=1&isAllowed=y [en línea] Julio 2020
Orientaciones para dirección de grupo hacia la atención del riesgo
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7. Banco Interamericano de Desarrollo: NEO es una inciativa liderada por el Banco Interamericano
de Desarrollo, a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la División de Mercados Laborales (LMK), la International Youth Foundation (IYF) y los socios: Arcos Dorados,
Caterpillar Foundation, CEMEZ, Foundation Forge, Microsoft, SESI y Walmart. Es una iniciativa
pionera en la que empresas, gobiernos y sociedad civil en América Latina y el Caribe trabajan
juntos en 12 países para mejorar las oportunidades de empleo de 500,000 jóvenes, la mitad de
ellos mujeres. Esta alianza junta recursos, conocimientos y capacidades para impulsar soluciones de empleo efectivas y sostenibles para los problemas del desempleo juvenil y las brechas
de habilidades. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estrategias_
promovidas_para_el_desarrollo_de_habilidades_socioemocionales_con_j_venes_vulnerables.
pdf [en línea] Julio 2020 o https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/
Gu%C3%ADa_para_la_incorporaci%C3%B3n_efectiva_de_las_competencias_socioemocionales_en_los_programas_de_emp34 leabilidad_juvenil_para_los_j%C3%B3venes_en_contextos_
de_vulnerabilidad_es_es.pdf [en línea] Julio 2020
8. UNESCO: Guía: soporte emocional. Reconstruir sin ladrillos busca entregar herramientas para
que docentes y otros actores responsables de la educación puedan trabajar directamente con
niños, niñas y familias que se encuentran afectados por la situación de crisis del terremoto
de Chile. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Guia_3_
web_educacion_emergencias.pdf [en línea] Julio 2020
9. UNICEF: Seamos amigos en la escuela, es una guía para promover la empatía en la institución
educativa. https://www.unicef.org/ecuador/media/3886/file/Ecuador_guia_inclusion_empatia.pdf.pdf [en línea] Julio 2020
10. UNICEF: Kit de Expresión e Innovación para Adolescentes de UNICEF ha adaptado algunas
secciones del Kit de Expresión e Innovación para Adolescentes para proporcionar a los y las
adolescentes un paquete de recursos de actividades autogestionables, para promover su bienestar psicosocial y enseñarles nuevas habilidades en momentos de estrés y mientras se quedan en casa. El paquete de recursos está dirigido a adolescentes entre los 10 y 19 años.
https://www.protegertrayectoriaseducativas.com/copia-de-beneficios

Orientaciones para dirección de grupo hacia la atención del riesgo
psicosocial producido por la pandemia y la cuarentena
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Orientación 4.
Actividades para desarrollar la
autonomía de estudiantes
Idea esencial
Fortalecer la autonomía y la responsabilidad de niños, niñas y adolescentes para que sigan vinculados con el aprendizaje y con hábitos de estudio en el proceso formativo, bien sea en trabajo remoto
o para que quienes asisten al EE.

Propósito
•

Apoyar el desarrollo de la autonomía de los/las estudiantes para que en trabajo remoto o
presencial aumente la probabilidad de éxito académico. Se proponen los siguientes pasos
entendiendo que la autonomía está relacionada con un ambiente de estudio propicio, con la
motivación y las altas expectativas, y con la apropiación del proceso de aprendizaje por parte
de cada estudiante.

Actividades para desarrollar la
autonomía de estudiantes
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Actividades para ser orientadas por los y las directivos docentes
Pasos

Descripción

1. Genere el ambiente
propicio para
motivar a los
estudiantes y
desde ahí movilizar
la autonomía

1.1 Organice con padres, madres y cuidadores un ambiente propicio para el aprendizaje. En casa debe existir un espacio para
el estudiante con una mesa y una silla cómodas para el tiempo
de estudio. Se debe evitar que en el lugar estén la televisión o la
radio encendidas.
1.2 En el colegio garantice que los estudiantes que asisten lleguen
a un lugar limpio y organizado. Ponga carteles manifestando altas
expectativas, por ejemplo; “de esta salimos juntos estudiando”,
“la pandemia no impedirá que tengamos buenos resultados”,
etc. Estos carteles pueden ser también construidos con los estudiantes.
1.3 Como parte de la comunidad educativa utilice y promueva
el uso de lenguaje positivo: “podemos”, “vamos a aprender”, “
“juntos vamos a lograr”, entre otros.
Actividades para los y las docentes

1. Defina metas
y propósitos
para marcar un
horizonte

1.1 Garantice con los equipos de los colegios planeaciones cuyos
objetivos/propósitos/metas de aprendizaje planteadas estén muy
claros (Ver orientación de priorización de aprendizajes).
1.2 Oriente las planeaciones de sus docentes para que las los desempeños propuestos sean alcanzables y realizables para el grado
y la edad de los estudiantes, esto no implica hacerlas más fáciles,
implica reconocer que solo algunos estudiantes tendrán el acompañamiento del docente para realizarlo.
1.3 Movilice la eficacia colectiva, es decir la convicción de una
meta común todos podrán que todos los actores de la comunidad
educativa tengan el mismo compromiso con el aprendizaje de los
estudiantes.

Actividades para desarrollar la
autonomía de estudiantes
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2. Permita que cada
estudiante se
apropie de sus
procesos

2.1 En un encuentro sincrónico (virtual o presencial), presente
las metas para el período (bimestre o trimestre) a los estudiantes, indique el tiempo que tienen para desarrollar las
diversas actividades y las formas como van a demostrar su
comprensión/aprendizaje.
Al presentar metas/objetivos/desempeños y las actividades
para alcanzarlos, asegúrese de presentar la importancia de
esto para la vida y la conexión entre estos. Además parta
siempre de saberes previos para hacer más evidentes estas
conexiones.
2.2 Pida a los estudiantes que marquen los hitos (es decir las
entregas más importantes) en un almanaque. También pídales que marquen los días que esperan invertir para lograrlo. Para ello, propóngales con anticipación tener listos
los materiales (almanaque, colores, lápiz, etc).
2.3 Permita que las metas personales también sean marcadas
en ese almanaque para que los estudiantes reconozcan que
sus hitos personales son igual de importantes, por ejemplo, el cumpleaños de ellos/ellas, actividades familiares, la
presentación de la película animada o de terror que siempre han querido ver, entre otros. En el caso de festividades
pídales que hagan un recuento de lo que hicieron en esa
fecha.
2.4 Mensualmente organice espacios para ajustar el planeador
nuevamente de forma que sea posible agregar tareas y actividades nuevas. En cada revisión proponga metas que sean
razonables y alcanzables.
•

3. Promueva el
autocontrol y la
autoreflexión

Tenga en cuenta que si sus estudiantes tienen sobrecarga
de actividades escolares, usted y su institución deben ser
quienes las regulan, o por el contrario, si no son tan indispensables, es necesario que se aumenten los procesos de
aprendizaje de las áreas.

El desarrollo de la autonomía permite que los/las estudiantes
puedan observarse, monitorearse y evaluarse a sí mismos/as,
para ello:
3.1 Inicie usted con monitoreo semanal o quincenal, de manera virtual o presencial, en dirección de grupo o en un espacio diferente, del cumplimiento de esas metas/propósitos/
actividades.
3.2 Otra forma es que en cada encuentro usted pregunte a 5
estudiantes diferentes cómo van con su planeación.

Actividades para desarrollar la
autonomía de estudiantes
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3.3 Comience a delegar esta responsabilidad, haga grupos
para que se monitoreen entre ellos.
3.4 Finalmente permita que quienes cumplieron todo lo que
tenían programado cuenten a los otros dónde está la clave de
lograrlo.
4. Promueva
procesos de
autoeficacia

Recuerde que la percepción de poder lograr las metas y los propósitos trazados (la autoeficacia) no predice el logro, por el contrario, cuando realmente se alcanzan metas el sentimiento de
competencia y de poder lograrlo aumenta. Eso debe trabajarse
sistemáticamente con los estudiantes para que sepan qué es y lo
desarrollen:
4.1 Posterior al establecimiento de metas/objetivos/propósitos de aprendizaje, comparta las rúbricas de evaluación
para que los estudiantes sepan qué y cómo será evaluado su
aprendizaje
4.2 Con estas rúbricas abra espacios para que los estudiantes puedan autoevaluarse o co-evaluarse antes de entregar
a usted los productos. Así ellos pueden tener control de sus
avances y marcar sus propias alertas.
4.3 Para una siguiente fase, organice una sesión con los estudiantes para que identifiquen qué les permitió alcanzar sus
metas/propósitos/objetivos académicos y qué fue retador,
para que intercambien o diseñen entre todas las estrategias
para mitigar las dificultades.

Sugerencias para
fomentar de manera
permanente la
autoeficacia:

Actividades para desarrollar la
autonomía de estudiantes

•

Asegure que los aprendizajes desarrollados tengan algún
producto o material del que los /las estudiantes puedan
sentirse orgullosos/as.

•

Fomente variaciones de los productos con el ánimo de que
los estudiantes puedan imprimir su “sello” personal y así
estén más vinculados emocionalmente.

•

Siempre inicie la retroalimentación indicando todo lo que
fue positivo del trabajo, no escatime esfuerzos en eso, mencione muchas cosas. Para orientar lo que puede mejorar,
trate de señalar máximo 3 cosas, las más importantes para
que el estudiante logre el aprendizaje esperado.

•

Enfatice en que los retos de aprendizaje de hoy y cómo fue
posible construirlos, con base en lo que se ha aprendido en
periodos o años anteriores.
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Variaciones

•

Asegure espacios de retroalimentación y evaluación formativa entregando una rúbrica o lista de chequeo de la evaluación del producto/desempeño final y promueva antes de la
nota final la autoevaluación y la coevaluación.

•

Reconozca que los estudiantes pueden tener contextos difíciles, que un incumplimiento o un bajo resultado o rendimiento puede deberse a miles de factores y no solo a
la voluntad particular. Reconozca emociones y dé espacio
para que se pongan en la conversación de los tiempos de
interacción libre.

•

La actividad del almanaque puede realizarse diseñando una
línea de tiempo. Los tiempos de monitoreo y seguimiento
pueden ajustarse según las necesidades de cada contexto y
los tiempos de planeación previstos.

•

RSi sus estudiantes son de primaria, recuerde apoyarse el
padre, madre o adulto cuidador para acompañar el seguimiento a las tareas y los tiempos dedicados en el día a cada
una. Por el contrario, si sus estudiantes son de secundaria
o media, permita que los estudiantes realicen el proceso,
pida apoyo del adulto cuidador en casos que usted considere necesarios.

a. Ver caja de herramientas del proyecto Proteger Trayectorias
Educativas
Ya existen tres orientaciones con las que puede enriquecer el trabajo aquí planteado. Lo invitamos a revisarlos:
El primero ayuda a organizar las metas y propósitos de tipo curricular.
“Proyectar nuevas conquistas pedagógicas” del documento
Guía Planeación con base en la entrega pedagógica le ayudará
a ver el alcance que puede darle en un escenario de aprendizaje remoto o modalidad mixta.
El segundo es útil para movilizar la conexión de los estudiantes y
los procesos de aprendizaje
“Priorizar la conexión de los estudiantes con el aprendizaje”
que también pertenece a la Guía __. Planeación con base en la
entrega pedagógica.

Actividades para desarrollar la
autonomía de estudiantes
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El tercero es para movilizar en casa la autonomía desde hábitos
de estudio:
“Con los padres en la escuela” que pertenece a la guía _ Promoción del logro escolar.
El tercero es para movilizar en casa la autonomía desde hábitos
de estudio:
www.protegertrayectoriaseducativas.com
b. Para el aprendizaje de la lectura
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa que se
llama Aprendamos Todos a Leer (ATAL) para enseñar a leer en
español, a partir de la conciencia fonológica. Este es un programa
completo con libros de lectura para estudiantes, guías docentes,
vídeos y fascículos que los estudiantes podrían trabajar en cualquier modalidad que el MInisterio de Educación Nacional (MEN)
ya puso el material al servicio de todos aquí
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprendamos-todos-leer
Referencias

Inspirado en:
• Blanchard, Emmanuel y Frasson Claude. An Autonomy-Orien
ted System Design for Enhancement of Learner´s Motivation in ELearning. University of Montreal. Montreal, 2014.
• Hattie, John and Yates, Gregory (2014). Visible Learning and the
Science of How We Learn. Routledge, London and New York.
• De la Fuente Arias, J. (2017). Autorregulación y procesos de
aprendizaje. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de:
http://cuedespyd.hypotheses.org/2878
• Donohoo, J., & Katz, S. (2019). What drives collective efficacy?.
Educ Leadersh, 76(6), 24- 29.
• Donohoo, J., Hattie, J., & Eells, R. (2018) The Power of Collective
efficacy.
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Orientación 5.
Para ser un buen lector hay que
seguir practicando
Idea esencial
Movilizar estrategias de comprensión de lectura para mantener a los estudiantes activos con esta
habilidad que es transversal para todas las áreas, para promoción y práctica de diversas estrategias
de lectura.

Propósito
•

Fomentar el comportamiento lector de niños, niñas y adolescentes en trabajo remoto, presencial o mixto.

•

Movilizar estrategias de lectura para que los estudiantes puedan utilizarlas en diferentes áreas
de trabajo.

Para ser un buen lector hay que
seguir practicando

52

Actividades para el comité directivo o consejo académico
Pasos
1. Institucionalice
la práctica de la
lectura

Descripción
1.1 Revise el “plan lector” de su establecimiento educativo y
retome las actividades pertinentes para una modalidad de
trabajo remoto, presencial o mixto.
1.2 Movilice la lectura diaria con un plan claramente definido,
por ejemplo:

Lunes

Día de lectura de los y las docentes, el equipo debe identificar recurso para sus estudiantes, esta identificación pasa
por priorizar los recursos de su propia biblioteca escolar, el
reconocimiento del acceso a la literatura y a otros textos
que tienen los estudiantes sin conectividad, los recursos libres y explorar las posibilidades de préstamo externo de la
biblioteca y fotocopiar material.
•

Martes

Lectura para otros, los estudiantes de grado superiores deben hacer un audio, un mensaje de voz o una llamada a
uno de sus compañeros de otros grados para leer un cuento/poema /capítulo de un texto a otro.
•
•

•

•

Miércoles

•
•

Jueves y
viernes

Para ser un buen lector hay que
seguir practicando

El equipo de docentes de los primeros grados deben identificar lecturas que no requieran tanto apoyo en la imágen, esto para que puedan ser utilizados en lecturas telefónicas y mensajes de voz.

•

Recuerde que los docentes deben acompañar la selección de estas lecturas para que sean acordes al
nivel de desarrollo de los estudiantes.
Es posible compartir lecturas a través de enlaces
a recursos virtuales o anexándolos a las guías que
están siendo distribuidas (En el siguiente paso encontrará un banco de recursos).
Tenga en cuenta que para la lectura por llamada telefónica o por recursos a distancia debe limitar el
uso de textos con imágenes y concentrarse más en
el texto.
Dependiendo del recurso estime la duración, por
ejemplo, la llamada no debe sobrepasar los 6 minutos y el mensaje de voz puede ser de 3 minutos y
enviar máximo 3.
Los estudiantes leen por placer el texto que les interesa.
Es posible compartir lecturas a través de enlaces
a recursos virtuales o anexándolos a las guías que
están siendo distribuidas (En el siguiente paso encontrará un banco de recursos).
Se hace una lectura dirigida (rotando las áreas) con
preguntas específicas e instrucciones claras que
movilicen estrategias de lectura.
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Puede movilizar otros temas por día, estos pueden salir del
plan lector de su colegio o de una consulta con sus docentes, estudiantes y familias.
1.3 Haga lectura rotativa, mantenga el texto literario narrativo para educación inicial y 1° y agregue otras tipologías de
2°en adelante, así da espacio a otras áreas.
1.4 Otorgue un tiempo del horario (de docentes y estudiantes)
para este ejercicio, de esta manera también moviliza autonomía en su comunidad educativa.
Recuerde que no todas las actividades de los establecimientos educativos deben ser calificables. La promoción
de la lectura toma distintos matices en la atención en alternancia, se trata de recuperar y fortalecer el comportamiento
lector de los estudiantes.
2. Permita los
espacios de
preparación

2.1 Permita que los docentes tengan un espacio para preparar
los procesos de lectura.
2.2 Oriente a todos los docentes sobre las estrategias de lectura, recuerde que se lee en todas las áreas y entre más se
regularicen estas estrategias mejor las interiorizan los/las
estudiantes.
2.3 Promueva la cooperación entre docentes. Quienes asistan
presencialmente pueden encargarse de las actividades de
preparación de lecturas, mientras que quienes acompañan
a los estudiantes de forma remota, pueden monitorear las
otras actividades de lectura.
2.3 Si tiene población que asiste al establecimiento permita
que ingresen a la biblioteca o rincón de lectura para diseñar
este ejercicio y abra los espacios en horario presencial para
disfrutar de estas actividades.
2.4 Si tiene contacto con emisoras comunitarias movilice un
espacio para que los estudiantes hagan la lectura a sus
compañeros o para emitir el podcast e informe a la comunidad para que esté atenta escuchando a la hora indicada.

Para ser un buen lector hay que
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3. Identifique recursos

4. Diseñe la estrategia

3.1 En el marco de la cuarentena, el Ministerio de Educación
Nacional, las entidades territoriales y otras organizaciones
han liberado muchas plataformas para acceder a diferentes
lecturas. Explorelas y decida a partir de su contexto, cuál de
estos recursos le puede ser más útil:
Fundación Terpel: Aventura de letras
https://padlet.com/aventuradeletras/py0vihwkl03b?fbclid=IwAR1uHaWQ3Iq6WNzXzX4TXgN3iBQqEm57kw5htMnks5BzSutYE3dz7ioAkQ

Biblioteca escolar digital con
contenidos en literatura, visitas
a museos e ideas para el cambio
para niños, niñas y adolescentes.

Ministerio de cultura: MaguaRed,
cultura y primera infancia en la red.
https://maguared.gov.co/

Contenidos literarios, musicales,
actividades y un canal de
Youtube para la primera infancia.

La biblioteca digital de América
https://www.ellibrototal.com/ltotal/

Colección de libros, música y
artes con derechos abiertos

El banco de la República
https://enciclopedia.banrepcultural.org/
index.php?title=Portada

Enciclopedia del patrimonio
cultural colombiano

Biblioteca digital mundial
https://www.wdl.org/es/

Enciclopedia de la historia del
mundo.

Bibliored: Colecciones digitales
http://coleccionesdigitales.biblored.gov.
co/

Biblioteca digital que incluye
un enlace con estrategias de
promoción de lectura para los
docentes y directivos docentes y
diferentes podcast

4.1 Defina la estrategia que mantendrá por mínimo las próximas 3 semanas, esto le dará tiempo de planificar, diseñar,
evaluar y ajustar la estrategia. Para diseñar la estrategia,
considere cómo incorporar las siguientes sugerencias:
4.2 Lectura en parejas como animación a la lectura. Recuerde
que la estrategia es también sobre comportamiento lector,
no descarte lecturas por el placer de los estudiantes (ver
paso 5).
4.3 Estrategias de comprensión lectora. Para favorecer la comprensión se deben movilizar estrategias según la tipología
del texto, utilice las sugerencias del paso 4 de esta orientación para las lecturas según el propósito del texto y la
intención con el cual usted sugiere su lectura. Estas sugerencias pueden ser desplegadas para el trabajo en modelo
de alternancia, incluyendo actividades presenciales y otras
virtuales o remotas, para todas las áreas. En el siguiente
paso se proponen algunas estrategias de lectura que puede
incorporar dentro de su plan.

Para ser un buen lector hay que
seguir practicando
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5. Lectura en parejas

En modalidad de alternancia (trabajo presencial o virtual) pe mita
que unos estudiantes lean a otros para normalizar los procesos
lectores.
5.1 Establezca parejas de lectura, por ejemplo:
•
•
•
•

Estudiantes del grado más alto leen a niños y niñas que
están en plena adquisición de la lectura, los/las estudiantes
de 11° o 5° leen a estudiantes de transición y 1°.
Estudiantes de 10° leen a estudiantes de 2° y se hace un
intercambio para que los de 2° lean a los de 10° quienes a
su vez los felicitan y les corrigen el proceso de lectura.
Haga parejas de grados para leerse unos a otros, por ejemplo, 7° le lee a 6°.
Permita la lectura entre pares del mismo grado y curso.

5.2 Establezca el medio de lectura, por ejemplo, la llamada telefónica, la grabación de la lectura a manera de podcast con
plataformas especiales para ello o apoyado en los audios
que se pueden hacer en diferentes chats de redes sociales.
La coordinación de la actividad o el intercambio de contactos lo pueden organizar entre directores de grupo, por ej,
para intercambiar los números telefónicos.
5.3 Defina si en este escenario se leerán poemas, cuentos cortos, fragmentos o se hará una lectura extendida en varias
entregas, Defínalo a la luz de las políticas del plan lector de
su EE.
5.4 Tenga en cuenta que la lectura posiblemente se dará por
teléfono y en audios, por cuanto la selección de la lectura
no debe contemplar elementos paratextuales (imágenes y
otras informaciones que rodean el texto y apoyan su comprensión) que no son posibles de trabajar por las vías propuestas.
5.5 En alternancia, la preparación de la lectura puede hacerse
de manera presencial y la lectura en parejas de forma remota.
5.6 Establezca un cronograma de estos momentos sincrónicos
(virtual o presencial) de lectura para hacer seguimiento a su
cumplimiento preguntando directa y aleatoriamente a los
involucrados.

Para ser un buen lector hay que
seguir practicando
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5.7 Otras formas de hacer seguimiento a la estrategia pueden
ser:
•
•

•

Verifique a través de preguntas directas y encuestas de percepción que agrupaciones funcionaron y cuáles no para
cambiar la estrategia.
Pregunte abiertamente a sus estudiantes, a quiénes hancontactado a través de algún canal de los establecidos y/
oa quienes han contactado con el propósito de atender esta
actividad de lectura.
Revise el apartado “Reporta” del anexo 1 como modelo
para diseñar otros reportes.

5.8 Haga orientaciones diferentes para estudiantes que leen
a primera infancia (ver anexo 1 como modelo para hacer
orientaciones).
5.9 Permita una lectura placentera entre estudiantes.
6. Estrategias para
comprensión de
lectura (algunas
tipologías) para
todas las áreas

•

En modalidad presencial o mixta, toda lectura debe iniciar
preguntando por el propósito del texto, esto ayuda al estudiante a hacerse las preguntas que le permitan una mayor
comprensión.
Recuerde seleccionar las estrategias según el grado de sus
estudiantes y el objetivo de aprendizaje que usted quiere
que ellos alcancen. No utilice siempre las mismas preguntas con todos los textos, porque esto agota el recurso.

•

Estas estrategias podrían ser implementadas en el diseño
de las guías del material que se entrega a los estudiantes.

6.1 Texto narrativo
Provea textos narrativos como cuentos, fábulas, la historia de un
invento, la historia de una fundación, etc. Frente a estos, posibles
estrategias son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Para ser un buen lector hay que
seguir practicando

Reconocer palabras desconocidas y buscar su significado
en el texto o en el diccionario.
Identificar personajes.
Subrayar las características físicas y de comportamiento de
los personajes.
Señalar los eventos que corresponden a los personajes.
Seleccionar tres eventos claves que corresponden a los personajes principales.
Poner un título nuevo al texto después de leerlo.
Encerrar los conectores de la historia, menciona para qué
se utilizaron.
Seleccionar verbos/expresiones de tiempo de oraciones dadas por el docente para identificar la cronología de la narración.
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•
•
•

Listar las palabras y expresiones aprendidas, y utilizarlas en
sus producciones textuales de esta misma tipología textual.
Acompañe las actividades con rutinas de pensamiento visible como; ¿qué te hace decir eso? y ¿puedes darme un
ejemplo tomado del texto?
Permita que el/la estudiante comparta las impresiones del
texto, opiniones argumentadas y sensaciones. Por ejemplo:
¿has vivido una situación similar?,¿qué te gustó de la lectura?, ¿con qué personaje te identificas?, ¿qué final nuevo le
darías al cuento?, entre otras.

6.2 Texto descriptivo
Provea textos que describen personas, animales, cosas, lugares
interiores, exteriores, estructura y procesos. Frente a estos, posibles estrategias son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer palabras desconocidas y buscar su significado
en el texto o en el diccionario.
Identificar qué tipo de descripción.
Dibujar el elemento descrito en el texto.
Comparar con compañeros los dibujos y buscar explicaciones a las diferencias.
Identificar partes del elemento descrito e identificar su función.
Buscar diferentes ejemplos del elemento descrito.
Escribir una descripción similar con algo de su interés.
Listar las palabras y expresiones aprendidas, y utilizarlas
en sus producciones textuales a propósito de esta tipología
textual.
Acompañe las actividades con rutinas de pensamiento visible como; ¿qué te hace decir eso? y ¿puedes darme un
ejemplo tomado del texto?
Permita que el estudiante comparta las impresiones del
texto, opiniones argumentadas y sensaciones. Por ejemplo:
¿conoces un lugar/animal/cosa así?, ¿dibuja el lugar/proceso/cosa/etc. que es descrito.

6.3 Texto argumentativo
Provea varios ejemplos de textos argumentativos cortos que
sean considerados buenos ejemplos. Frente a estos, posibles
estrategias son:
•
•
•

Para ser un buen lector hay que
seguir practicando

Reconocer palabras desconocidas y buscar su significado
en el texto o en el diccionario.
Subrayar la palabra que más se repite en el texto.
Subrayar la tesis del texto.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar el fragmento en el que se esté defendiendo una
idea.
Subrayar la idea que se defiende y las ideas que los sustentan.
Señalar los conectores con los que inicia cada párrafo o que
son utilizados dentro de los párrafos para conectar ideas
Clasificar los conectores según su función
Dar dos ideas que sustenten y que justifiquen la pertinencia
de uno o dos afirmaciones dadas por el docente (verifique
que estén contextualizadas).
Reconocer la estructura retórica del texto argumentativo de
un texto modelo.
Organizar la tesis y los argumentos de un texto segmentado
en oraciones, dado por el/la docente.
Listar las palabras y expresiones aprendidas, y utilizarlas
en sus producciones textuales a propósito de esta tipología
textual.
Acompañe las actividades con rutinas de pensamiento visible como; ¿qué te hace decir eso? y ¿puedes darme un
ejemplo tomado del texto?
Permita que el estudiante comparta las impresiones del
texto, opiniones argumentadas y sensaciones.Por ejemplo: ¿qué crees tú?, ¿cómo lo argumentarías tú?, ¿estás de
acuerdo con el autor?¿por qué?, etc.

6.4 Texto expositivo
Proporcionar textos del corte de divulgación científica según el
grado en el que está el/la estudiante.
•
•
•
•
•
•
•
•

Para ser un buen lector hay que
seguir practicando

Reconocer palabras desconocidas y buscar su significado
en el texto o en el diccionario.
Identificar expresiones de relación lógica durante la exposición que hace el texto.
Escribir el propósito específico del autor al escribir el texto.
Hacer un diagrama de la estructura retórica de un texto proporcionado.
Representar con un dibujo o un diagrama el proceso que
expone el texto.
Listar las palabras y expresiones aprendidas, y utilizarlas
en sus producciones textuales a propósito de esta tipología
textual.
Acompañe las actividades con rutinas de pensamiento visible como; ¿qué te hace decir eso? y ¿puedes darme un
ejemplo tomado del texto?
Permita que el estudiante comparta las impresiones del texto, opiniones argumentadas y sensaciones.Por ejemplo: ¿te
gusta?, ¿quieres seguir leyendo sobre este tema?, ¿qué te
gustaría profundizar?, entre otras.
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NOTA:
•
•

Otros recursos

Siempre lleve a los estudiantes a escribir textos de la tipología trabajada.
Desarrolle ejercicios en los que los estudiantes deban comparar textos, por propósito y estructura retórica.

a. Ver caja de herramientas del proyecto Proteger de Trayectorias Educativas Ya existe una orientaciones para la movilización hacia la lectura de niños, niñas y adolescentes. Lo/la
invitamos a leer El juego de la lectura del documento Guía
_ Procesos de Entrega y Planeación pedagógica, para ver
el alcance que puede darle en un escenario de aprendizaje
remoto o modalidad mixta. www.protegertrayectoriaseducativas.com
b. Para el aprendizaje de la lectura El Banco Interamericano de
Desarrollo tiene un programa que se llama Aprendamos Todos a Leer (ATAL) para enseñar a leer en español a partir de
la conciencia fonológica. Este es un programa completo con
libros de lectura para estudiantes, guías docentes, vídeos y
fascículos que los estudiantes podrían trabajar en cualquier
modalidad que el MInisterio de Educación Nacional (MEN)
ya puso el material al servicio de todos aquí https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprendamos-todos-leer
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