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ESCENARIO DE APERTURA
1. Ámbito-localización
Para el caso que nos convoca hemos tomado como casos de estudio La Institución
Educativa Técnica Empresarial Maximiliano Neira Lamus (pública) y La Institución Educativa.
Jardín Infantil Edukids (privada)
Ámbito-localización
La Institución Educativa Técnica Empresarial Maximiliano Neira Lamus es una
institución educativa pública ubicada en el casco urbano de la ciudad de Ibagué Tolima; en el
barrio Protecho II que presta los servicios educativos en preescolar, básico y media. Además de
educación por ciclos (decreto 3011 de 1997) en la jornada nocturna.
Cuenta con 2 sedes la principal y la Nueva Castilla entre las 2 cuentan con 16 aulas y una
sala de sistemas para atender a 1258 estudiantes entre las 3 jornadas y la media en jornada única,
cuenta con 45 docentes para orientar las 9 áreas fundamentales, 2 para la técnica, 2
coordinadores 3 administrativos y el rector. Su talento humano está formado por varios
licenciados, especialistas algunos magísteres y un estudiante de doctorado. La educación
educativa se encuentra ubicada en la comuna 3 rodeada de barrios estrato 1 donde se evidencia
múltiples problemas sociales como inseguridad, vandalismo, venta de sustancias psicoactivas,
pandillas entre otras.

Misión.
Promover el desarrollo integral de la comunidad Educativa en la formación Cognitiva,
Axiológica y Tecnológica por medio de un proceso pedagógico dinámico y participativo
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que permita formar comprometidos ciudadanos con valores cívicos, ambientales y
espirituales que les confiera un óptimo desempeño en la Educación superior y laboral
ejerciendo liderazgo mediante la suscripción de convenios interinstitucionales, en los
diversos campos empresariales, para la formación de empresas útiles para la sociedad. (IE
Maximiliano Neira, 2015, p.4)

Visión.
La Institución Educativa Técnica Empresarial Maximiliano Neira Lamus, consciente de
sus responsabilidades sociales, contribuirá a formar hombres y mujeres para
desempeñarse en el mundo profesional y empresario, destacándose en el campo Cultural,
Tecnológico y Científico de la sociedad, buscando el desarrollo humano sostenible,
haciendo uso adecuado de los recursos del medio y en armonía con su entorno natural.
(IE Maximiliano Neira, 2015, p.4)

Reseña Histórica.
En enero del 1998 la institución educativa Maximiliano Neira Lamus con presencia de 6
docentes abre el servicio de educación básica primaria a la comunidad del barrio Protecho 2 de
Ibagué. Allí contaba con 3 aulas, una unidad sanitaria, un patio para recreación de pura tierra.
El primer año con 140 estudiantes con dos grupos de primero un grupo de segundo,
tercero, cuarto y quinto contando las 2 jornadas académicas la institución educativa inicia su
ardua labor en la educación.
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A mediados del mes de marzo de ese año se matriculan 25 estudiantes para el grado de
Preescolar, bajo la dirección de la Docente Myriam Mejía F. que funcionó en la casa de
Servivienda, hoy en día caseta comunal.
En el PEI (proyecto educativo institucional) se establece la IE Maximiliano Neira como
una entidad prestadora del servicio educativo (2015) “acuerdo 0041 del Concejo Municipal del
06 de agosto de 1998 se denomina a la Institución “Instituto Maximiliano Neira Lamus”, de
carácter Técnico y establecimiento público y patrimonio propio del Municipio” (p.15). En el cual
se ofrecen los servicios educativos a los niveles de Preescolar y Educación Básica, nombrando
como directora encargada a la docente Emilia Parada Vásquez.
Entre los años 1999 y 2008 la cobertura de los grados se fue aumentando por lo que el
número de docentes fueron aumentando y se debió ejecutar 2 proyectos de ampliación de la
planta física, de esta manera se añade nuevas aulas de clase, encerramiento de la institución y
pavimentación del patio de descanso y actividades deportivas.
De esta manera se amplía la cobertura para otros grados de básica primaria. Se nombra
como directora a la docente Gloria González de Tique cargo que ocuparía hasta el año 2008
donde se nombra por concurso al especialista Álvaro Cruz Lopera que ha estado en el cargo
hasta la actualidad.
En el año 2015 luego de una tutela de la comunidad educativa la educación educativa
recibe los recursos necesarios para gestionar la construcción de 8 aulas nuevas y una sede nueva
con 4 aulas y unas unidades sanitarias, ya que se vivía una problemática de hacinamiento y falta
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de salones que obligaba a la contratación de casas de familia como lugares para orientar las
clases.
En el año 2016 la secretaría de educación entrega la sede Nueva Castilla ubicada a 10
cuadras de la sede principal.

Ámbito-localización.
La I.E. jardín Infantil Edukids es una entidad privada ubicada en el suroccidente del
departamento de Arauca, esta institución está aprobada ante secretaria de Educación para brindar
un servicio a niños y niñas de “preescolar”; cada aula de clase tiene una totalidad máxima de 15
alumnos, cuenta con una docente para cada grupo y una auxiliar pedagógica que acompaña a las
docentes de los grupos de niños de 1 a 3 años, los cuales requieren de más cuidado y atención.
Adicional al equipo administrativo esta institución Educativa cuenta con un tutor de joropo y
música, que se encarga de fortalecer e inculcar en los niños y niñas el amor por el folclor llanero.
Este jardín cuenta con todos servicios necesarios para que los niños tengan una atención integral,
su infraestructura cuenta con las medidas de seguridad para evitar cualquier accidente dentro de
la institución, también tiene un sistema de cámaras online para que los padres de familia pueden
observar en tiempo real lo que sus hijos estén haciendo en sus jornadas diarias. Para la
alimentación de los niños y niñas se maneja una minuta balanceada y aprobada para poder
brindarle a cada niño un excelente servicio con sus refrigerios y almuerzo. El entorno
socioeconómico de los padres de familia de la institución Edukids se caracteriza por tener un
estrato social alto; la mayoría son trabajadores independientes o trabajan para alguna entidad del
gobierno facilitando que el contexto educativo de sus hijos sea más armónico para trabajar. En
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este entorno Educativo hay un nivel muy bajo de evidencias de maltrato, violencia y
enfermedades que son comunes en estos entornos Educativos de primera infancia.

Misión.
EL JARDÍN EDUKIDS pretende ofrecer una educación de mejor calidad, que está
orientada hacia la formación integral del niño y la niña en edad preescolar, capaces de
sentir y de experimentar su entorno basado en el amor, la libertad, la responsabilidad y
creatividad, donde la familia será partícipe activo en el quehacer pedagógico.
Nuestra Misión del JARDIN INFANTIL EDUKIDS no es solamente la de instruir sino la
de promover una formación integral. Veamos:
-

Del ser y del sentir (ámbito socio-afectivo y axiológico)

-

Del saber y el pensar (ámbito cognitivo)

-

Del saber hacer y del hacer (ámbito de habilidades, destrezas y

-

aplicabilidad en la cotidianidad)

-

Del saber comunicar y del comunicar (ámbito expresivo).

En síntesis, la razón de ser de la institución es el niño y su formación. (IE Edukids, 2019,
p.22)
Visión.
La visión de nuestra institución se fundamenta en educar al niño y la niña consolidando
las bases para un adecuado desarrollo intelectual, social y afectivo, respetando los
procesos individuales de cada uno y basándose en el perfil “Un hombre nuevo para una
sociedad nueva”, es decir resaltando sus valores de respeto, tolerancia, amor, identidad,
responsabilidad y convivencia.
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El jardín infantil adoptará como propósito que todo alumno aprenda haciendo,
descubriendo, produciendo y autoevaluándose con el fin que su desarrollo sea integral y
responda a las leyes y procesos de la educación humanizante, bajo el principio del respeto
a la vida el progreso de la comunidad. (IE Edukids, 2019, p.22)

2. Descripción del problema:
Las estrategias y el acompañamiento que se han implementado, no solo por parte del
gobierno, sino además en las propias instituciones, para contrarrestar el impacto del aislamiento
obligatorio en los diferentes entornos educativos (privado y público), no son efectivas ni
suficientes.
Vamos a establecer una contrastación como estudio de caso, en La Institución Educativa
Técnica Empresarial Maximiliano Neira Lamus y El Jardín Infantil Edukids
Las herramientas tecnológicas (Tic), son una modalidad de enseñanza muy común en
muchas instituciones de diferentes países y hacen parte de su cotidianidad en sus aulas
educativas; sin embargo, podemos observar que a pesar de que estas herramientas son eficaces
en el proceso educativo de las instituciones, ¿porque en Colombia ha sido tan difícil
implementarlas en el confinamiento por la cual se encuentra pasando el país con el brote del
COVID-19?; ¿No es una herramienta indicada para seguir avanzando con los procesos
académicos de los niños y niñas en Colombia? la desigualdad social, cumple un rol muy
importante en el acceso y cumplimiento de las metas propuestas por el gobierno y el ministerio
de Educación con la implementación de las clases virtuales, ya que Colombia tiene diversos
grupos de población vulnerable que se han visto directamente afectadas por estas alternativas de
Educación.
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Espina de pescado
Ilustración 1
Espina de pescado
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Matriz de Vester

Lluvia de ideas
La siguiente lista muestra diversas problemáticas que se han detectado en el marco del
proyecto de desarrollo y se han enumerado según su influencia en el campo de estudio.
Área o proceso seleccionados
1. Falta de estrategias que garanticen una educación de calidad desde la casa.
2. Las directrices y liderazgo de los directivos no han sido muy eficaces para ayudar a los
docentes
3. Los estudiantes no cuentan con los dispositivos tecnológicos para realizar una educación
virtual
4. En la mayoría de los hogares no se cuenta con acceso a Internet para recibir las clases
virtuales
5. Falta de capacitación docente en estrategias para implementación de una educación
virtual
6. El analfabetismo de los padres de familia incapacita el acompañamiento a los estudiantes
7. La poca inversión en educación a través de los años, muestra una serie de falencias muy
grandes en las instituciones educativas
8. No hay una interacción directa con el estudiante que imposibilita evidenciar dificultades,
fortalezas o desempeños por mejorar
9. El poco conocimiento digital de los estudiantes dificultad los procesos educativos ya que
solo evidencian un manejo de redes sociales y no de plataformas educativas
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10. No ha sido posible implementar una evaluación formativa que permita la
retroalimentación de los aprendizajes.
A continuación, encontramos un cuadro comparativo donde se refleja la incidencia que
tiene un problema sobre otro, siendo tres el mayor grado de incidencia y cero cuando no hay
incidencia de un problema en el otro.
Tabla 1
Cuadro Comparativo De Problemas
Problemas
Seleccionados

P1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

TOTAL
ACTIVOS

2

2

2

3

1

1

3

3

3

20

2

0

3

1

1

1

3

2

16

2

0

3

0

0

3

1

11

0

3

1

3

2

0

14

0

3

3

2

3

19

1

0

1

1

7

3

2

3

21

2

3

21

2

19

P2

3

P3

1

1

P4

2

0

3

P5

3

3

1

1

P6

2

0

1

1

0

P7

3

3

2

1

3

1

P8

3

2

2

2

3

1

3

P9

3

2

2

2

1

2

3

2

P10

3

2

1

1

3

0

1

3

2

TOTAL
PASIVOS

23

15

16

12

16

12

14

18

20

16
18

164

En el siguiente plano cartesiano, nos muestra los problemas con mayor incidencia que
según los resultados que nos dio la tabla de incidencia de problemas, la forma de comprenderlo
es por medio de cuadrante, donde los problemas que mayor influencia tienen se encuentran
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ubicados en el cuadrante I (superior derecha) y los que por el contrario no son tan relevantes
cuadrante III (inferior izquierda).
Ilustración 2
Plano Cartesiano De Problemas

La identificación de los problemas y su inmediata caracterización por medio de la matriz
de Vester, pudimos determinar que hay problemas que se pueden ver como la causas principales
de la problemática de estudio estos los llamamos críticos, por otro lado hay algunos problemas
que son activos que son los que están asociados a la problemática de manera directa o
indirectamente, mientras que hay problemas que a pesar de afectar el estudio del proyecto no
tienen mayor influencia en nuestra planteamiento del problema.
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CUADRANTE 2: PASIVOS

CUADRANTE 1: CRÍTICOS

No hay problemas asociados en la matriz de P1 = Falta de estrategias que garanticen una
educación de calidad desde la casa.
Vester
P8 = No hay una interacción directa con el
estudiante que imposibilita evidenciar
dificultades, fortalezas o desempeños por
mejorar
P9 = El poco conocimiento digital de los
estudiantes dificultad los procesos
educativos ya que solo evidencian un
manejo de redes sociales y no de
plataformas educativas
P10 = No ha sido posible implementar una
evaluación formativa que permita la
retroalimentación de los aprendizajes.

CUADRANTE 3: INDIFERENTES
P3 = Los estudiantes no cuentan con los
dispositivos tecnológicos para realizar una
educación virtual
P4 = En la mayoría de los hogares no se
cuenta con acceso a Internet para recibir las
clases virtuales
P6 = El analfabetismo de los padres de
familia incapacita el acompañamiento a los
estudiantes

CUADRANTE 4: ACTIVOS

P2 = Las directrices y liderazgo de los
directivos no han sido muy eficaces para
ayudar a los docentes
P5 = Falta de capacitación docente en
estrategias para implementación de una
educación virtual
P7 = La poca inversión en educación a
través de los años, muestra una serie de
falencias muy grandes en las instituciones
educativas
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3. Problema de conocimiento
¿Qué tan efectivas son las estrategias y el acompañamiento que se han implementado por
parte de las Instituciones Educativas para contrarrestar el impacto del aislamiento obligatorio en
los diferentes entornos educativos Edukids y Maximiliano Neira Lamus?
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ESCENARIO DE FORMULACIÓN
4. Objetivo
4.1 Objetivo General
Contrastar la efectividad de las estrategias y el acompañamiento que se han
implementado por parte de las instituciones educativas generando una propuesta de
mejoramiento que disminuya el impacto del aislamiento obligatorio en los entornos educativos
EDUKIDS y Maximiliano Neira Lamus.

4.2 Objetivos Específicos
Recopilar información pertinente que nos permita identificación del impacto de la
contingencia en la educación en las instituciones educativas.
Comparar las diferentes estrategias adoptadas por las dos instituciones educativas y su
efectividad en el proceso de adaptación durante la contingencia.
Evaluar y retroalimentar los procesos educativos implementados durante la contingencia
en los diferentes entornos escolares.

5. Justificación
Como ya sabemos el mundo se ha transformado por cuenta de la contingencia sanitaria
derivada del covid-19. Podríamos afirmar que toda nuestra cotidianidad se ha debido adaptar a
dichos cambios; un aspecto importante en dicha transformación ha sido la educación y ello ha
generado retos para todos y cada uno de los actores involucrados en el ámbito educativo:
estudiantes, padres de familia y escuela, y se consolidó bajo esta emergencia, cuando la
situación obligó a los padres de familia a ser parte fundamental del aprendizaje y enseñanza de
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sus hijos al tener que adaptar la estrategia “Aprendo en casa”. Como educadores, como
Instituciones educativas y en general, como comunidad, surge en nosotros una reflexión frente
a la necesidad de replantear las diferentes estrategias, metodologías, habilidades, contenidos,
horarios, rutas de comunicación, etc., validadas desde el uso de tecnologías frente a su
efectividad y el acompañamiento institucional, pues ha sido evidente el poco conocimiento a
nivel de tecnología y de herramientas tecnológicas con las que cuentan una buena parte de los
docentes y las familias de los estudiantes, y qué decir del analfabetismo tecnológico en el país,
ya sea por desinterés o simplemente por no contar con los medios para aprender.
En este momento se puede identificar claramente como la mediación tecnológica está
restringida en algunas zonas del país y cómo esto afecta la real aplicación de las estrategias
planteadas para continuar con el proceso educativo, la conectividad en el país aún está lejos de
ser adecuada y pertinente además de la gran cantidad de población que no cuenta en casa con
elementos tecnológicos que les permita hacer parte de la era digital.
Sumado a esto podemos identificar la problemática presentada frente a la cantidad de
entregas semanales de trabajos a los estudiantes, guías y compromisos escolares, pero también
como se triplicó el trabajo de los docentes al tener que generar procesos que estén a la altura de
la situación, donde se ha establecido diferentes medios de comunicación como plataformas,
correos, medios telefónicos y redes sociales, los cuales son usados por padres y estudiantes para
despejar dudas, hacer preguntas o simplemente quejarse frente a la imposibilidad de cumplir a
tiempo con todos los compromisos escolares, laborales y del hogar, teniendo en cuenta que en
los hogares promedio se cuenta con solo un equipo para cumplir con los compromisos de todos
los miembros del núcleo familiar.
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Todo ello ha motivado nuestra indagación, en pro de hacer una mirada introspectiva de la
situación, con el fin de realizar un trabajo pertinente no solo en lo que respecta a la atención de la
población educativa, sino además en el sentido de ser eficientes y eficaces para poder responder
ante los nuevos retos que la realidad nos propone hoy como escuela.
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Marco teórico
La siguiente fundamentación teórica es una recopilación de diferente obras, teorías, ideas
y aportes de varios profesionales en el campo de la educación, la virtualidad y la administración
que han trabajado anteriormente teniendo en cuenta aspectos relacionados con la problemática
evidenciada, para ello hemos definido 3 categorías que funcionan como los pilares de documento
en cuestión.
1. Virtualidad
2. Estrategias didácticas
3. Administración educativa
Virtualidad
A partir de la transformación que ha presentado en las últimas décadas el acceso a la
educación y mediada con las tecnologías de la información y la comunicación se ha permitido
pasar de la educación como la conocíamos históricamente, con la presencia del profesor y sus
alumnos en un recinto especifico, el 100% del proceso educativo donde la presencialidad es lo
más importante para impartir y adquirir conocimientos, a la educación de forma remota, virtual y
a distancia la cual se ha implementado sobre todo en la educación universitaria. Frente a la
educación a distancia recordemos que sus inicios o antecesores fueron la radio como medio para
alfabetizar a los campesinos en el país, con la radio Sutatenza, además de la televisión educativa
que permitía tener conocimientos básicos de algunas áreas del conocimiento. A partir del ingreso
de la educación virtual en Colombia la cual dio sus primeros inicios en el año de 1982 como una
forma de ampliar la oferta educativa a aquellas personas las cuales se les dificultaba el acceso a
la educación superior, en Colombia lo que aumento el acceso a la profesionalización, aunque la
era digital en las instituciones de educación hasta entonces se aplicaba más en todo lo
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relacionado al área administrativa que del área educativa, por lo cual el proceso de aplicación fue
tan lento al respecto de otros países.
El creciente uso del internet en Colombia suscitó una revolución digital la cual estuvo
enmarcada por el aumento en la oferta y la demanda de elementos tecnológicos, como los
teléfonos móviles los cuales han sufrido transformaciones velozmente, es así, como en el 2011
pasamos de teléfonos con algunas herramientas de comunicación simple al ingreso de los
teléfonos inteligentes, lo cual permitió estar conectado 100% del tiempo en tiempo real lo que
posibilitó la adquisición de ciertas capacidades a nivel de manejo de las TIC el manejo de las
redes sociales, herramientas de comunicación en tiempo real, videollamadas y aplicaciones
interactivas de todo tipo, todo esto en el marco de la globalización la cual ha permitido la
posibilidad de estar conectado con el mundo sin necesidad de recorrerlo personalmente.
Las nuevas generaciones llamados “nativos digitales” son aquellos consumidores de
contenido digital, creadores en algunos casos, los cuales nacieron en una era mediada por la
tecnología los cuales se comunican y expresan de una manera totalmente distinta a las
generaciones pasadas, es así como su forma de interactuar, aprender, ver el mundo y
decodificarlo está enmarcada por la digitalización.
Por otro lado, están los inmigrantes digitales “Se trata de gente entre 35 y 55 años, que no
es nativa digital: ellos (nosotros) son (somos) los inmigrantes digitales” (Piscitelli, 2009, p.3).
Dicho esto, se evidencia una brecha amplia en la comunicación de una generación a otra pues en
la primera se encuentran los docentes y en la segunda nuestros estudiantes, por lo cual es
realmente importante disminuir dicha brecha y crear una convergencia de intereses que permitan
construir conocimiento con la tecnología como mediadora. Por todo esto es importante responder
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la gran pregunta ¿cuán marcado está el analfabetismo digital en la generación de inmigrantes
digitales?
Es claro que la era digital llevo con una fuerza desmedida que algunos docentes no
supieron cómo reaccionar a la misma y como vía para resolverlo decidieron hacerse los de la
vista gorda, esquivándola, evitándola en sus discursos educativos y didácticas aplicadas en las
aulas de clase, es como solo vemos al profesor del área de informática que aplica el uso de la
tecnología de forma permanente y concreta, pero ¿Qué hay de las demás áreas del conocimiento?
¿Cómo se relacionan o se aplican con la tecnología como mediadora? El miedo de algunos
docentes y el desconocimiento los lleva a obviar herramientas digitales tan valiosas en el aula y
continúan con la educación tradicional, que no está mal, pero recordemos que estamos
impartiendo conocimiento a una generación que creció en el mundo digital “nativos digitales”
que reclama una nueva forma de aprender y compartir el conocimiento.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que no solo tenemos docentes totalmente
analfabetas en el tema de las tecnologías, todavía, cabe señalar que los padres de estas
generaciones, los cuales hacen parte de los inmigrantes digitales, apenas si se están adaptando a
esta forma de comunicación, habiendo algunos que no han tenido contacto alguno con la
tecnología, lo que impide aún más fortalecer el proceso de educación a través de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Ahora bien, ya dicho todo lo anterior y aterrizándolo a la nueva realidad que vivimos en
el mundo, propiamente en Colombia, donde a partir de la declaración de emergencia sanitaria por
el COVID-19 se volvió obligatoria la educación mediada por la tecnología, es claro que las
dificultades se presentan por lo expuesto anteriormente, además la marcada desigualdad social de
nuestro país influye notoriamente en este proceso, pues en las zonas rurales, altas, media alta y
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bajas sufren las consecuencias de la no conectividad, es así como tienen desventajas frente a los
estudiantes que cuentan con conexión de internet en su barrio o su casa, así como el poco acceso
a herramientas tecnológicas como computador o un teléfono inteligente que le permita
conectarse para cumplir con sus clases, es claro que el país debe estar aún más preparado en
todos los ámbitos para garantizar un acceso real y equitativo que permita la continuidad de la
educación primaria y secundaria en cada uno de los lugares de nuestro territorio nacional.
Según un análisis hecho por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la
Pontificia Universidad Javeriana, el 96% de los municipios del país no tiene los recursos
ni la cobertura para desarrollar cursos virtuales. Y es que a pesar de las acciones
implementadas a través del Decreto 464 de 2020, que garantiza un paquete mínimo vital
de comunicaciones otorgado por los operadores de la industria móvil de Colombia, hay
lugares sin acceso a la red donde no aplicarían. Más de un millón de personas en zonas
rurales no cuenta con servicio de internet, según el último estimado realizado por el
Mineducación en el marco de su Plan Especial de Educación Rural en 2018. (Ruka, 2020,
p.3)
Teniendo en cuenta todo lo anterior es importante reconocer que Colombia aún está muy
lejos de ofrecer mecanismos y herramientas para hacer de la educación virtual en la educación
básica y media una realidad para muchas comunidades marginadas e imposibilitadas para
cumplir con los derechos a la educación en tiempos de coronavirus.
Por otro lado, y basados en todo lo expuesto anteriormente es importante abordar un
aspecto vital en la transformación sufrida en la educación y es la calidad. Es claro que antes de
presentarse la emergencia las instituciones educativas han trabajado a lo largo del proceso
educativo en alcanzar la calidad desde todos los frentes y para la gran mayoría de personas
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incluyendo los padres, calidad supone la capacidad que tiene la institución de formar seres
integrales con capacidades no solo a nivel intelectual, sino a nivel personal y social, lo que en
ultimas buscan los padres a la hora de matricular a sus hijos e hijas en una IE, pero al
transformarse la educación de la presencialidad a la virtualidad, que tanta calidad a nivel de
conocimiento por parte del estudiante se está cumpliendo, los resultados han sido satisfactorios o
por el contrario es uno de los puntos débiles de esta nueva forma de educar, de acuerdo a Moreno
Castañeda (2007)“La calidad sólo entendida como control estorba, y lo que se necesita es la
calidad innovadora que propicie la creatividad y la capacidad para enfrentar lo nuevo e incierto
que caracteriza a la vida real”( p.21)
A continuación, se relacionan aspectos claves que se deben tener en cuenta para
identificar la calidad de la educación durante la pandemia del coronavirus. Primero debemos
identificar como se está realizando la comunicación remota con los estudiantes; si bien es cierto
en esta era existe un sinnúmero de herramientas y plataformas que permiten el contacto y la
comunicación directa entre estudiantes y el profesor, también es claro que no todos los docentes
están capacitados o tienen conocimiento en el manejo de las mismas, es así como un docente
puede usar zoom como plataforma mediadora en el aprendizaje y aplica el uso de herramientas
interactivas que promueven la interacción constante del estudiante, dando respuesta a sus
intereses, realizando ese feedback tan necesario para la creación de conocimiento o por el
contrario está el docente que solo tiene como medio WhatsApp y sus clases son básicas y
probablemente sin el centro en el interés del estudiante, solo se imparte el conocimiento por lo
cual no se generan nuevas ideas o apropiación del mismo. Es decir, todo depende de la forma en
la que el docente promueva la interacción y la fluidez de la comunicación que permita generar
nuevas formas de conocimiento. Por lo cual se ha de dificultar en el estudiante la aprehensión de
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la información y disminuir sus posibilidades de aplicar las temáticas o bajar su rendimiento, de
hecho “El papel de los docentes no disminuye, sino todo lo contrario. Mediante la instrucción
directa o mediante la orientación proporcionada en el aprendizaje autodirigido, en modos
sincrónicos o asincrónicos, el maestro sigue siendo esencial para dirigir el aprendizaje”
(Reimers&Schleicher, 2020, p.15)
Otro aspecto relevante en la educación virtual o a distancia en los niveles de la primaria y
parte de la secundaria sin lugar a dudas es el acompañamiento con el que debe contar el
estudiante, es preciso para que este tipo de educación se pueda generar de manera afectiva, sin
embargo existen variables que afectan enormemente el cumplimiento de este aspecto y lo es el
nivel educativo de los padres o acudientes del estudiante, pues es claro que en algunos casos
puede llegar a ser nula, teniendo en cuenta que la transformación de la familia, constituida de
muchas maneras puede estar formada por abuelos, por tíos, por parientes que no necesariamente
sean los padres y que su nivel escolar sea muy bajo con respecto a otros que podrían ser
profesionales, esto también abre la brecha de la desigualdad.
En el caso de los niveles superiores en la educación básica y secundaria, juega un papel
importante la autonomía del estudiante, su capacidad para autogestionar sus obligaciones
escolares y la capacidad de responder en los tiempos establecidos a las actividades propuestas
para la nueva forma de adquirir el conocimiento.
De todo lo expuesto en cuanto a la calidad de la educación en esta nueva forma de
impartir y generar conocimiento debemos abordar otro aspecto importante que produce una
transformación verdadera y con sentido de la educación como la estamos viviendo en la
actualidad a partir de las restricciones por motivo del COVID-19 y es la didáctica mediada por
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herramientas y aplicaciones web que permiten un interés más sentido del estudiante en los
contenidos ofrecidos por el docente.
Los materiales tecnológicos deben favorecer la autonomía del aprendizaje, motivar a la
indagación, a estudiar y a mantener la atención de los estudiantes, relacionar la
experiencia con los conocimientos que se van adquiriendo, facilitar el logro de los
objetivos, presentar información adecuada, motivar al proceso de pensamiento con
actividades inteligentes y propiciar la creatividad. (Navarro & Guerra, 2010, p. 705).
Puesto en la mesa en abanico de posibilidades en torno a la educación virtual y a
distancia, es claro que existen pro y contra en cuanto a mecanismos, oportunidades, acceso,
intereses y capacidades. Lo que sí es claro es la nueva realidad a la que nos enfrentamos y
debemos hacerle frente, evitando la deserción estudiantil, más bien potenciar la nueva forma de
educación y promover estrategias que la fundamenten en el entorno educativo de la formación
básica, secundaria y media.
De lo que sí estamos seguros es que internet, de la mano de la virtualidad de la educación
ha sido, como lo fue la radio, la televisión, el cine, el teletipo, el fax, la computadora
personal, y un cúmulo de innumerables avances técnicos y tecnológicos, un cambio
paradigmático. Cambio cuyo paradigma estará centrado más en la creatividad, la
innovación, las estrategias, metodologías, conductas y comportamientos tanto de los que
enseñamos como de los que aprendemos, a fin de lograr propuestas de Educación Virtual,
Abierta y a Distancia, más acordes a las necesidades de la humanidad y, sobre todo, en
consonancia con el derecho a la educación universal (Göller, R. A. N. 2012, p.147).
Por lo tanto, es necesario como gerentes educativos propiciar espacios de reflexión y
creación de nuevas metodologías que promuevan la inclusión de la tecnología desde un punto de
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vista holístico, que enmarque cada uno de los componentes de la educación, permitiendo la
transformación y producción de conocimiento que se quede por un buen tiempo, aun después de
superar la contingencia sanitaria provocada por el COVID 19 a nivel mundial.
Estrategias didácticas
En todo proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes deben planear sus clases, de
acuerdo a los objetivos que quieren lograr en sus estudiantes, las técnicas, actividades y
metodologías a utilizar, sin importar que tipo de educación se esté trabajando virtual, distancia,
semipresencial o presencial la planeación, ejecución y evaluación de los procesos educativos
deben estar en una constante retroalimentación y supervisión del docente.
Los docentes con frecuencia se especifican en el uso de estrategias didácticas, ya que
estas abarcan las técnicas, métodos, actividades que se planifican para lograr objetivos precisos
de enseñanza, por lo que el uso de las estrategias didácticas para llevar a cabo procesos de
enseñanza aprendizaje son esenciales, ya que estas le traen al docente una serie de ventajas que
puede aprovechar directamente con sus estudiantes.
Unidad o Guía didáctica
El concepto de guía, unidad o secuencia didáctica es muy frecuentemente utilizado como
mecanismo o instrumento de enseñanza para la educación, ya que estas es un recurso valioso que
te permite involucrar, contenidos temáticos, aprendizajes esperados, desempeños, competencias
y una serie de actividades correlacionadas con un objetivo en común, como así lo menciona
Alvares (2013) “De acuerdo con lo propuesto por los autores la UD pretende desarrollar
aprendizajes significativos de una temática específica, razón por la cual es conocida como unidad
relativa de trabajo” (p.4) además de estas características mencionadas por el docente de la
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Universidad de San Buenaventura el uso de estos instrumentos ya sea guía o UD permite
también involucrar procesos evaluativos ya sea integral, formativa, las guías didácticas le
permite ser diseñadas partiendo de una estructura que tome como base el modelo pedagógico de
la institución educativa, es decir teniendo en cuenta si el modelo plantea momentos de clase
como estructuración, exploración o uso determinado de actividades específicas como
exposiciones, talleres de trabajo, además de contemplar los criterios de evaluación de modelo
pedagógico (rubricas, procedimental, integral, sumativa) estas son algunas de las ventajas que
trae el uso de una guía o unidad didáctica para el desarrollo de las clases, aunque la principal
ventaja para los docentes en el 2020 es que este recurso se aplica precisamente a la necesidad
educativa que se vive de un trabajo a distancia o trabajo virtual para continuar brindo educación
en el hogar.
La cuestión es saber si una guía didáctica es o no una estrategia didáctica, para esto es
necesario comprender los 2 conceptos, Delgado & Solano nos dicen (2009) “Las estrategias de
aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante
adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas”. (p.4) estas 2 docentes nos
dan en su artículo una definición acertada sobre lo que es una estrategia didáctica, teniendo en
cuenta que ya algunos párrafos atrás habíamos podido definir la UD podemos afirmar que este
instrumento si es una estrategia didáctica siempre y cuando cumpla con las características que
definen diferentes autores especialmente un aprendizaje significativo y seguimiento a un objetivo
claro y preciso.
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Uso de las TIC
En la era digital como es llamado normalmente el siglo XXI, esto debido a la influencia
de la tecnología y digitalización de casi toda la información y actividades cotidianas del ser
humano, el no tener la habilidad o capacidades para el manejo de estas herramientas se
convierte en un crimen social, puesto que el uso de redes sociales, aplicaciones informáticas,
aparatos tecnológicos es en la actualidad la manera más eficaz para una vida laboral, esto
también ha modificado la educación pues el uso de la TIC (tecnologías de la información y
comunicación) se ha visto como influencia positivamente a los procesos de enseñanza –
aprendizaje, que a su vez ha determinado que un gran porcentaje de los recursos de las
instituciones educativas y secretarias de educación sea utilizado para la adquisición,
mantenimiento y actualización de diferentes artefactos tecnológicos, además de la capacitación
de los profesores en el campo del uso la tecnología para mejorar los procesos educativos.
El docente de la era digital tiene el gran reto de incorporar a su planeación educativa el
uso de recursos tecnológicos ya que estos han traído una revolución cambiado la tiza y el tablero
por presentaciones y videoproyectores. Esto ha llevado a que el docente indague para captar y
adherir contenidos y recursos digitales ya existente en pro de beneficiar a sus estudiantes, por lo
que el identificar criterios, características de medio, ritmos de aprendizajes, acceso a la Tic para
establecer factores que permitan mejorar la calidad educativa e ir a la vanguardia del mundo
globalizado donde los jóvenes nos llevan una gran ventaja pues pareciera que fueran nativos
digitales por la facilidad con la que manejan, utilizan y adecuan al manejo de la tecnología.
Las Tic se convierte entonces en una estrategia didáctica de principal uso para los
docentes en una educación virtual o a distancia, el uso de plataformas educativas como Emodo,
Moodle, Hangoust, zoom, meet. Les han permitido a los docentes disminuir esa brecha de
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distanciamiento que hay en un tipo de educación no presencial, además de la utilización de
artefactos computarizados como Tablet, smartphone u ordenadores que están al alcance de varios
estudiantes, al usar las TIC como herramienta para la educación exige a que el docente tenga un
manejo más que básico de estas, pero al poseerlo puede lograr varias propósitos educativos
como: exploración de saberes previos, construcción de conocimientos, adecuación de contenidos
programáticos y digitales, incita la autoformación del estudiante, permite acceso y organización
de información, realizar test o actividades con retroalimentación inmediata, mantener atención y
motivación del estudiante el cual sería el logro más importante que puede tener el docente. Como
podemos evidenciar hay una gran cantidad de ventajas que trae el uso de esta estrategia
didáctica, pero esto está limitado a diferentes factores como acceso al internet o carencia de
dispositivos tecnológicos, lo cual es mayor desventaja que tiene el uso de las Tic como estrategia
didáctica.
Aula invertida
Es una estrategia didáctica que fue nombrada y constituida por 2 profesores de química,
quienes en su intento de que sus estudiantes no perdieran sus clases, por la inasistencia debido a
enfermedades o motivos de fuerza mayor, decidieron grabar sus clases para presentarlas como
recurso multimedia, este pequeño gesto de los docentes universitarios fue el inicio a una
revolución en la educación tradicional, pues como dice la estrategia consiste en darle un cambio
radical a la forma como normalmente se lleva el desarrollo de una clase, este tipo de estrategia
didáctica fue desarrollada bajo las características del constructivismo de Ausubel donde prima
por parte del estudiante la construcción del conocimiento, es que en el proceso de
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FlippedClassroom como también se le conoce a esta modalidad de estudio que es muy acertada
para una educación a distancia.
El aula invertida como su nombre lo indica, cambia los momentos de la clase,
normalmente el docente da su catedra, explicación de contenido o instruye un conocimiento el
cual el estudiante aprende y en casa este profundiza en sus conocimientos con una serie de
actividades propuestas por el docente, pero en la metodología del classroom el estudiante debe
adquirir los conocimiento previamente a la interacción del docente, donde esté en sus encuentros
que principalmente se adquieren por medio de plataformas digitales o recursos multimedia,
comparte la información del aprendizaje y realiza una asimilación del aprendizaje, la
comunicación docente – estudiante pasa a ser un momento de moderación del conocimiento o
por simplificarlo un despeje de dudas. Esta estrategia trae una mejor aprensión de los contenidos
y mayores resultados académicos por parte de los estudiantes, pero depende de 2 situaciones que
se deben cumplir, en primera estancia la iniciativa de los jóvenes por querer aprender, ya que
este tipo de formación los considera como los responsables de su propio aprendizaje, como no
los dice Martínez-Olvera, Esquivel-Gámez y Martínez (2014) “el profesor debe clasificar los
contenidos que requieren ser aprendidos por instrucción directa (video-conferencia) y aquellos
que se sitúan mejor en la experimentación. Para llegar a los objetivos planteados se debe
proceder con una metodología centrada en el alumno” (p.146). La segunda característica
necesaria es el acceso a la información y recursos digitales que son fundamentales para esta
estrategia.
El aula invertida está fundamentada bajo 4 pilares a los cuales se llama los pilares del
flippedclassroom, considerados como la base estructural de la planeación de una clase bajo la
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estrategia del aula invertida, estos son: ambientes flexibles, cultura del aprendizaje, contenidos y
objetivos directos, profesor como guía.
Esquema 1
Esquema De 4 Pilares Del Flipped classroom.

Ambientes flexibles
Toma en consideración el uso de plataformas digitales.

Cultura del aprendizaje
Planeación de material de apoyo o aprendizaje (PDF, blogs,
videos, test en línea) por medio de recursos multimedia.

Contenidos y objetivos directos
Programación de actividades y entrega de procesos, el docente
es dueño de lo que desea enseñar.

Profesor como guía
El docente es un moderador que interactuamos como
orientador que instructor del proceso.

Se puede afirmar los creares de este tipo de educación se basaron en los textos del
estadounidense Benjamín Bloom psicólogo y pedagogo que enfatizaba principalmente en el
desarrollo cognitivo y la aprensión de conocimiento. En su investigación plasmo unos niveles
taxonómicos a los que más adelante se le conocería como la taxonomía de Bloom, los cuales a su
vez seria tomados muy en cuenta por muchos otros investigadores y educadores para desarrollar
sus propias teorías, avances como por ejemplo podríamos tomar el aula invertida.
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Esquema 2
Taxonomía De Bloom

Evaluación
Síntesis
Análisis
Aplicación
Comprensión
Conocimiento
Administración Educativa
Para abordar el tema que nos interesa es pertinente precisar las relaciones estructurales de la
escuela como entrono educativo institucional, en términos de la Gerencia Educativa y De La
Administración Educativa con el fin de puntualizar en qué consiste cada una de estas temáticas y
anclar la propuesta de indagación definiendo la organización administrativa que han asumido las
instituciones involucradas para establecer las estrategias de acompañamiento que se han
implementado por parte del gobierno para contrarrestar el impacto obligatorio en los diferentes
contextos educativos incluidos en nuestra propuesta.
El entorno educativo puede entenderse desde múltiples contextos. Para este caso vamos a
tomar el término educación desde su carácter de institución cuando esta cumple la función de
sujeto social tal como lo afirma Tyler (1996) en su modelo funcionalista cuando expone que la
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escuela es “una entidad administrativa local que se ocupa de la instrucción del joven cara a cara
y que normalmente tiene una sola sede” (p.18) En este sentido, la escuela requiere además de un
sistema organizacional de sus dinámicas educativas, un sistema de planeación que le de
coherencia corporativa y asegure la eficacia de sus labor. Antúnez (2012), a la voz de otros
autores, concibe la escuela “en su significación institucional… (Citando a García Hoz. 1986:
217) …como la comunidad formada por maestros y alumnos dedicada específicamente a la
educación” (p.4). Desde esta concepción institucional y corporativa, la escuela requiere una
estructura organizacional particular a sus requerimientos que se define desde los componentes de
la Gerencia que establece un modelo organizativo y estratégico para lograr alcanzar lo que la
administración ha planeado desde el interior de los establecimientos educativos, para nuestro
caso, y la Administración Educativa que se relaciona más con el ámbito corporativo desde
donde se organizan, planifican y distribuyen los recursos necesarios para el funcionamiento de
las instituciones, además de que se considera una ciencia. Veamos
El termino Administrar tiene un amplio sentido social ya que es una labor que los
humanos realizamos muy seguramente desde que el hombre desarrollo la necesidad de asociarse
y estableció jerarquías y liderazgos, y por ello a lo largo del devenir histórico los procesos
administrativos estuvieron ceñidos al desarrollo productivo. Al respecto de la evolución del
término, es de la mano del proceso moderno de la industrialización durante el siglo XIX cuando
surge el concepto de empresa como conglomerado productivo cuando Frederick Taylor introduce
al sistema industrial la idea de la administración operativa, tal como lo comenta Hernández
(2008) cuando nos plantea que:
Se ha calificado a Frederick W. Taylor como “padre del movimiento científico, por
investigar de forma sistémica las operaciones fabriles, sobre todo en el área de
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producción bajo el método científico. El estudio de dichas operaciones lo realizó a través
de la observación del trabajo de los operarios.
Sus observaciones le permitieron elaborar hipótesis para desarrollar mejores
procedimientos y formas para trabajar denominadas por él (científicas). Experimentó sus
hipótesis con la ayuda de empleados fuera del horario de labores; los métodos que
comprobó mejoraban la producción, y fueron aplicados al trabajo cotidiano, previa
capacitación de los obreros. Taylor concluyó que todo esto se podía aplicar a cualquier
organización humana. (p.35)
A partir de este momento se asume el proceso de administrar como una ciencia y para
hacerlo más eficiente y rentable se realizaron propuestas basadas en la división, organización y
estructura del trabajo, la especialización de las labores por departamentos. Sin embargo, a lo
largo del siglo XX aparecen diversos enfoques desde los cuales se va complejizando cada vez
más la estructura, el sentido y el énfasis de organización que se le da a las empresas.
Posteriormente Henry Fayol incluyó en el enfoque administrativo funciones y principios básicos
en la estructura empresarial de orden jerárquico para el desarrollo de dicho proceso. Al respecto
Riquelme (2019), citando a Fayol, nos explica las 5 funciones básicas para la administración que
incluyo Fayol y que aún hoy en día aún están vigentes:
Henri Fayol fue uno de los primeros teóricos en definir las funciones de la
administración en su libro «Administración Industrielle et Generale» de 1916. “Henri
Fayol identificó 5 funciones de la administración, las cuales son: planificación,
organización, dirección, coordinación y control”. (Riquelme, 2019, párrafo 2)
Más adelante en el siglo XX el concepto se traslada a otros ámbitos de tipo empresarial
que atendían diversas estructuras sociales. En lo que respecta al ámbito educativo se incluye
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cuando se concibe a la educación como un proyecto de desarrollo social y se circunscribe dentro
de este constructo, además del proceso pedagógico, el administrativo, donde según Correa
(1997) “la administración educativa exige una organización moderna, dinámica, democrática y
estratégica que viabilice la consecución de la misión institucional contribuyendo así, al logro de
la misión regional y nacional” (p. 12). Así mismo, el término de administración educativa alude a
un sistema organizativo que para Antúnez (2012) es una tarea necesaria en cualquier entidad
social porque
Le aporta organización y estructura. De hecho, administrar implica la apropiación de un
instrumento desde el cual se pueden planear y organizar las funciones, los objetivos, los
propósitos y las acciones con la finalidad de que la labor emprendida sea eficiente,
efectiva. (p. 4)
Como entidad corporativa, la escuela tiene un sentido empresarial cuando podemos
identificar elementos orgánicos que la tipifican como un ente institucional; para Antúnez (2012)
El centro escolar está formado por seis elementos que constituyen las variables
principales que habrá de manejar ordenándolas e interrelacionándolas adecuadamente con
el fin de posibilitar un mejor servicio a los estudiantes. Estos seis elementos
fundamentales Objetivos, recursos, estructura, tecnología, cultura y entorno. (p. 5)
No obstante, este carácter corporativo e institucional que identifica y caracteriza a la
escuela, no es el mismo que podamos reconocer en cualquier otra empresa, dado que su función
social implica un especial objetivo: la educación académica, la enseñanza /aprendizaje. Es así
como la escuela se aborda no solo desde su componente pedagógico sino que además se hace
necesario el componente administrativo; al respecto Correa (1997) nos recuerda que “La
administración educativa exige entonces, una organización moderna, dinámica, democrática y
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estratégica que viabilice la consecución de la misión institucional” (p. 12). Podemos entonces
reconocer en los elementos que componen su sistema funcional y estructural, cierta especificidad
que no tienen otras corporaciones, tal como lo indica Antúnez (2012) y que resumimos en la
siguiente ilustración en la cual resumimos sus aportes.

Características administrativas de las I.E.
Esquema 3
Esquema del pensamiento teórico de Antúnez
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aprendizaje

los resultados
escolares y el
control

En su insatisfactor
io
contexto
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modelos

Teienemulti
plesambito
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tanto
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campos de
como fiera intervencionmulti
ples y variadas
de la
institucion para un solo perfil

organizativos

de enfoque

CARACTERISTICAS
ESTRUCTURALES
DE LAS I.E.

diverso
Administra
recursos
funcionales
escasos

Como
organizacion esta
debilmente
articulada

Igualmente, cuando

Sistema de
delegacion
insatisfact
orio que
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poca
legitimidad
reconocemos

Como oragnizacion
tiene limitaciones
de autonomia

El poder erratico de
los directores

Falta motivacion
para los
estudiantes

una función explícitamente social al involucrar a la

familia y a la comunidad en general compartiendo con ellos sus objetivos y valores propuestos.
A nivel internacional, la UNESCO en la Cumbre de países Iberoamericanos, tal como lo señala
Ortiz (2005) en declaraciones a través de la oficina regional para los países de América Latina y
del Caribe, se “enfatiza en destacar los nuevos roles de los sistemas educativos, cómo la escuela
debe ampliar sus vínculos con la comunidad…a la escuela no le basta con ser eficiente, debe
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también ser eficaz” (p. 1) y expone aquí el sentido de la calidad que como empresa debe tener la
escuela, pues debe orientarse no solo a preparar a los estudiantes, Como lo afirma Ortiz
(2005)“formen como ciudadanos más plenos, que estén preparados para el diálogo y que se
desarrolle en ellos valores propios de una comunidad democrática, equitativa y justa” (p. 1). La
escuela debe responder también a los requerimientos de sus contextos comunitarios educativos y
hacerlos participes de los procesos sociales que rodean su entorno. Siendo así, podríamos
entender que el sistema de administración educativa se puede organizar a partir de las siguientes
características:
● Corresponde a políticas Gubernamentales de nivel nacional
● Implica al interior de la institución: organización, planeación, gestión, evaluación
● Tiene procesos de evaluación interna: mejoramiento yexterna: calidad
● Propende por impactar positivamente a la comunidad
En consecuencia, podríamos esperar que se desarrollen diferentes tipos de modelos de
gestión dependiendo las dinámicas que se presentan al interior de cada institución. Sin embargo,
cuando nos referimos a la estructura administrativa escolar debemos tener presente que es un
tema que atañe a la parte gubernamental nacional y a ello le llamamos Nivel central. Para que no
se presenten brechas muy grandes dentro de las diferentes instituciones en lo que se refiere a su
manejo, eficacia y calidad, existen unas herramientas emanadas desde ese nivel central que
tienden a centralizar la estructura de las instituciones educativas. En relación con lo anterior, este
nivel central establece herramientas y/o modelos a seguir para el desarrollo del proceso
administrativo, desde los cuales se pueda dar coherencia a las diversidades contextuales de las
instituciones. Estas herramientas pueden ser internas y externas.
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Al respecto de las herramientas internas encontramos el PEI, que actúa como eje
articulador, desde el cual se especifican las metas y los fines a manera de su misión y visión, los
principios filosóficos, las estrategias didácticas desde las cuales establece el currículo y los
planes de estudio, la normatividad frente al manejo de los recursos y sistemas de gestión, de los
procesos de convivencia y resolución de conflictos y participación de toda la comunidad. Para su
realización se debe referir cada institución a la normatividad del Decreto 1860 de 1994 emanado
por el MEN “por la cual se reglamenta la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y
organizativos generales” (MEN, 1994, p.1)institucionales a través de cuatro elementos que lo
estructuran:
● Principios de caracterización desde los cuales se define la identidad del colegio en
relación con su contexto, es por ello que allí se incluye la misión, la visión, y los
principios y valores en los que se basan los procesos filosóficos de la gestión del proceso
educativo institucional.
● Administrativo de Gestión desde el cual se define el capital humano que acompañara el
proceso: personal directivo y docente, personal administrativo, además de las necesidades
de infraestructura. Sobra comentar que las anteriores se evidenciaran o no en la
institución a partir del trabajo del recurso humano.
● Pedagógico y curricular desde el cual se define fundamentación teórico conceptual desde
el cual se debe establecer el modelo pedagógico que caracterizara el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, así como los criterios desde los cuales se fijan
el currículo, los planes de estudio y los procesos metodológicos y de evaluación de los
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aprendizajes, así como los proyectos de inclusión de poblaciones con necesidades
específicas.
● El componente orgánico que establece herramientas de participación y relación con el
entorno a partir de proyectos.
Al respecto de las herramientas externas desde las cuales se ejercen procesos de
administración educativa de las instituciones debemos referirnos al sistema de
Administración que ejerce directamente el Ministerio Nacional, pero que reglamenta la
gestión de las instituciones mediante sistemas de evaluación “como elemento regulador
de la prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del
proceso a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para
el estudiante y relevante para la sociedad” (MEN, 2020, p. 1). Al respecto inscribe el
proceso evaluativo en los términos de calidad de servicio educativo que es un elemento
presente en el marco de la eficiencia empresarial, ya que las instituciones educativas
“pueden adelantar procesos de mejoramiento a partir de los diferentes tipos de evaluación
existentes” (MEN, 2020, p.1). Fija entonces el MEN como instrumentos para el análisis
de resultados escolares las pruebas externas o Evaluaciones Censales, y para el análisis de
los procesos, recursos y resultados del establecimiento educativo, la evaluación
institucional anual, utilizando como herramienta principal la Guía No. 34 Manual de
Autoevaluación o Evaluación Institucional.
Sin embargo, la UNESCO plantea que la escuela ha restringido tanto el concepto y el
carácter administrativo, así como sus especificidades, que pareciera no ser eficiente en los
momentos actuales:
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La cultura burocrática ha hecho de las escuelas los lugares donde menos se discute de
educación. Sin embargo, el reproche debe ser redirigido hacia el modelo que organiza las
prácticas y los discursos. Aquel marco de posibilidades organizacionales no posibilita
naturalmente el debate por la transformación necesaria de la educación. (UNESCO, 2010,
p. 12)
Por lo que se propone una disociación entre la calidad y la equidad en términos de
educación, lo que impacta de manera negativa a la sociedad y contradice la razón de ser del
modelo de gestión administrativo, porque además parece evidenciar el que desde la
administración central desconoce el carácter específico de los procesos educativos y de
aprendizaje, además de:
Las decisiones requeridas para enseñar, como ser: identificación de las poblaciones
estudiantiles específicas, diagnóstico de necesidades básicas de aprendizaje, diseño y
ajuste de los currículos según competencias transversales, diseño de apoyaturas
específicas según las dificultades detectadas, elaboración de indicadores específicos para
medir procesos, avances y logros, utilización de las evaluaciones en forma de
retroalimentar la toma de decisión pedagógica en todos los niveles del sistema educativo
(UNESCO, 2010, p. 12)
Finalmente, hemos de considerar que es también el MEN como ente regulador del
servicio educativo en Colombia, quien en esta coyuntura de aislamiento por la Pandemia y para
dar respuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, determinó una
serie de medidas administrativas a partir de marzo de 2020 para las entidades territoriales con el
fin de dar manejo, control y prevención en los centros educativos con respecto al manejo de la
población estudiantil:
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Bogotá D.C., marzo 18 de 2020. El Ministerio de Educación Nacional expidió la Circular N°
021 del 17 de marzo de 2020 dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación que
contiene la guía que brinda orientaciones de planta de educadores y administrativos del sector,
define trabajo en casa para los docentes, durante las semanas de desarrollo institucional para la
planeación pedagógica a utilizar a partir del 20 de abril y ratifica la puesta en operación del
banco de contenidos digitales "Aprender Digital: Contenidos para todos” a través de la
plataforma Colombia Aprende; todo ello como medida de prevención ante la propagación del
Coronavirus COVID-19 y “con el fin de proteger la vida y salud de toda la comunidad
educativa” (MEN, 2020, p.3)
A partir de ese momento los procesos de administración educativa han estado mediados
por circulares ministeriales que han llevado a diversos estilos de educación a distancia y que han
ocasionado diversas formas de Estrategias Y Acompañamiento Que Se Han Implementado Por
Parte Del Gobierno Para Contrarrestar El Impacto Del Aislamiento Obligatorio En Los
Diferentes Entornos Educativos, como por ejemplo el de los centros educativos que hoy
convocan nuestra indagación: Edukids Y Maximiliano Neira Lamus.
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Metodología
La metodología aplicada en este proyecto está orientada desde el modelo de la
investigación educativa, con un enfoque mixto pues se aplicaron procesos de reconocimiento y
manejo de datos tanto desde la perspectiva cuantitativa como desde la cualitativa lo que nos
permite acercarnos a problemas comunes de nuestros entornos educativos para dar una respuesta
de acuerdo a una serie de acciones que generen una respuesta o evaluación de la situación
problema, como lo afirma J. MacMillan, S, Schumacher (2005) “la investigación proporciona
información valida y conocimientos precisos sobre la educación con el propósito de tomar
decisiones informadas” (p.7)
El escenario seleccionado para nuestro proceso de investigación se plantea en las
instituciones educativas Maximiliano Lemus institución educativa pública ubicada en el casco
urbano de la ciudad de Ibagué Tolima; en el barrio Protecho II que presta los servicios
educativos en preescolar, básico y media. Además de educación por ciclos. La institución
educativa se encuentra ubicada en la comuna 3 rodeada de barrios estrato 1 donde se evidencia
múltiples problemas sociales como inseguridad, vandalismo, venta de sustancias psicoactivas,
pandillas entre otras.
Por su parte la institución La I.E. jardín Infantil Edukids es una entidad privada ubicada
en el suroccidente del departamento de Arauca la cual brinda educación a niños y niñas de
“preescolar” El entorno socioeconómico de los padres de familia de la institución Edukids se
caracteriza por tener un estrato social alto; la mayoría son trabajadores independientes o trabajan
para alguna entidad del gobierno facilitando que el contexto educativo de sus hijos sea más
armónico para trabajar.
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Los sujetos de investigación fueron 21 docentes de las dos instituciones educativas a los
cuales se les realizaron una serie de preguntas las cuales nos permitió dar una mirada a las
estrategias abordadas por las instituciones educativas durante la contingencia la cual ha
cambiado la forma en la que hemos realizado la practica educativa tradicionalmente, a través de
la presencialidad, de la comunicación constante de los actores principales del proceso educativo,
estudiante-docente-padre de familia e identificar frente al cambio de funciones en los roles
previamente establecidos si han sido eficientes estas estrategias, ya que es importante identificar,
evaluar y mejorar puesto que la contingencia sanitaria presentada por el covid-19 nos ha hecho
transformar lo que ya conocíamos y nos sacó de nuestra zona de confort en el proceso educativo
entre otros aspectos.
Como investigadores inmersos en las instituciones educativas en las cuales se realiza el
proceso investigativo, hacemos parte de la población educativa por lo que identificamos la
situación y sus desventajas lo cual nos permite tener una visión clara del problema a abordar.
Dentro de las estrategias utilizadas realizamos un cuestionario con preguntas concretas
frente a las metodologías utilizadas, su eficacia, el manejo de las TIC por parte de los docentes,
su percepción frente a la calidad de la educación durante la pandemia, entre otras, lo que nos
permitió dar respuesta a uno de nuestros objetivos iniciales.
A partir del reconocimiento de las estrategias abordadas en las dos instituciones
educativas se logró realizar un cuadro comparativo y evaluarlas de acuerdo a su efectividad lo
que nos permitió reconocer cuales de estas fue más acertado de acuerdo a la población educativa.
Dado que la indagación que hemos realizado tiene como sujeto de estudio a la población
educativa de las instituciones anteriormente mencionadas, de su próximo entorno que se ha visto
de alguna forma modificado a causa de la aplicación y adecuación de nuevas estrategias y
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pedagogías propuestas para contrarrestar el impacto que ocasionó el aislamiento por cuenta del
Covit-19, podemos inscribirla dentro del ámbito del estudio de acción y enfoque social de
interpretación y procedimiento metodológico de la investigación cualitativa, lo que para Mejía
(2004) “es el particular estilo de la investigación cualitativa, una forma de acercarse a la realidad
que se propone mostrar cómo las personas construyen la realidad social y ofrecer una perspectiva
más cercana a los seres humanos” (p.277), además porque en nuestro caso, como la indagación
se baso también en la identificación de los diversos tipos de documentos que se implementaron
en las instituciones para realizar las diferentes propuestas educativas, estos se convierten en datos
cualitativos desde los cuales pudimos reconstruir una interpretación del entorno estudiado como
acto social modificado desde la intención de los actores implicados, lo que para Mejía (2004)
“constituye la singularidad del mundo social”. (p. 280)
De otro lado, al realizar los procesos de recolección de la información mediante el
instrumento de las encuestas aplicadas a los docentes participantes de los procesos educativos en
los colegios indagados, utilizamos un método de análisis inductivo para definir la evaluación de
las estrategias además de realizar la retroalimentación frente a las fortalezas de cada una, así
como identificar las situaciones por mejorar y proponer las recomendaciones del caso.

Tabla 2
Cronograma de actividades
Actividad

Indicador de
resultado

Resultado
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estadísticos
Cuadro
comparativo

Rubrica de
evaluación

Efectividad en
cuanto a la
funcionalidad
de la estrategia
Nivel
cumplimiento
con relación a
los aspectos
que se quiere
lograr para
estudio y
aprendo en
casa

Equipo de
trabajo de
grado
Equipo de
trabajo de
grado

30

7
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Recursos humanos
Tabla 3
descripción de recurso humano
GESTION DEL EQUIPO
PARTICIPANTES

ROL DESEMPEÑADO

• RECTORES DE LAS

• Facilitadores de

DESCRIPCION DEL ROL
• Facilitaron

la

INSTITUCIONES:

documentación y

documentación

JARDIN INFANTIL

de recurso humano

pertinente para conocer

EDUKIDS Y

institucional

a fondo cada institución

MAXIMILIANO

• Colaboradores,

(PEI).

NEYRA LAMUS

encuestados

aplicar

• DOCENTES DE LAS

• Planificar y

INSTITUCIONES

desarrollar la

ENCUSTADOS

indagación

para

Permitieron
las
la

encuestas
indagación

propuesta.
•

• INVESTIGADORES

Colaboraron

con

el

equipo investigador al
diligenciar la encuesta

PRINCIPALES
•

Planear el proyecto,
ejecutar cada uno de sus
componentes, recolectar
información teórica y de
datos encuestados que se
interpretaron para
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obtener resultados que se
evidenciaron al
comprobar los objetivos
plantados y presentar una
serie de recomendaciones
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Recursos financieros
Tabla 4
Presupuesto Global por Fuentes de Financiación
FUENTES
PROPIAS
RUBROS

PERSONAL

Recurrentes

CONTRAPARTIDA
No

Recurrentes

No

Recurrent

Recurren

es

tes

$13.344.000

INTERNET

TOTAL

$13.344.000
$280.000

SERVICIOS

$200.000
$ 90.000

$ 90.000

$ 260.000

$ 260.000

$350.000

$13.894.000

TÉCNICOS
MANTENIMIENTO
TOTAL

$13.344.000

$280.000
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ESCENARIO DE EJECUCCIÓN Y LOGROS
Resultados y hallazgos
Análisis cualitativo de los resultados de la encuesta.
Una vez recopilados los datos pertinentes a la identificación del impacto de la
contingencia en la educación en las instituciones educativas objeto del estudio: Jardín Infantil
Edukids e Institución educativa Maximiliano Neira Lamus, pasamos al plan de análisis de datos.
Para ello estableceremos una ruta de interpretación para dar cumplimiento al primer objetivo
específico.
Gráfico 1
Resumen estadístico de encuestados

Gráfico 2
Resumen estadístico de calidad educativa
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Gráfico 3
Resumen estadístico de comportamiento estudiantil

Gráfico 4
Resumen estadístico de uso de instrumentos didácticos

Tabla 5
Efectividad de estrategias en las IE
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1. Tener clara la intención del objetivo y establecer elementos de análisis desde los cuales
observarlo.
2. Diseñar un instrumento de indagación de tipo descriptivo con 9 preguntas cerradas y una
abierta, desde el enfoque cualitativo, para posibilitar la identificación de los principales
efectos inmediatos que la implementación de la modalidad de estudio en casa a través de
estrategias remotas y virtuales ha tenido en la población directamente implicada.
3. Analizar las respuestas dadas a cada una de las 10 preguntas que integran el instrumento
empleado: encuesta de opinión directa, individual, elaborada desde medios informáticos,
aplicada a 21 docentes de las instituciones participantes en el estudio, planteada desde el
método inductivo.
Tabla 6
Análisis de la encuesta docente

OBJETIVO PLANTEADO:

Recopilar información pertinente que nos permita

identificación del impacto de la contingencia en la educación en las instituciones
educativas

PREGUNTAS

INTENCION DE

INTERPRETACION

REALIZADAS

LA PREGUNTA

POR %
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Lamus

CUALIFICACION

al La
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que
la

Neira encuesta corresponden
al sector privado
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¿Está preparado Sirve para evaluar
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herramientas

especificar el tipo aplicaciones

institución

informáticas

de

docentes

maneja

herramienta interactivas educativas

el informática que los 38%

docente

docentes

usan

utiliza

redes herramientas

y sociales educativas

apropiadamente a dominan de manera 38% utiliza
nivel usuario?
acertada y efectiva. educativos

y
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variadas

entre la que podemos
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menor preferencia el
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%
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más
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de proceso a distancia
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a
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esta establecidos

contingencia

El 42,8% evidencian del conocimiento, el
apropiación
del 47,6% revelan que los
conocimiento
El

38,1%

Sirve para conocer WhatsApp
y

establecer

formas

evidencian apropiación

estudiantes no ponen
a
las
utilizo atención
actividades propuestas.

las
y El 19% utilizo clases La

estrategia

más
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condiciones

más online

por

diversas utilizada

eficientes a través plataformas

más desarrollado

sido WhatsApp, con u

la El 19% utilizo guías y 38,1% de preferencia,

eficientes durante estrategia
la contingencia?

eficiente

como: durante el proceso ha

¿Qué estrategias de las cuales se ha zoom,teams, meet
resultaron

y

de talleres

enviadas

a seguida el empleo de

aprendizaje remoto través de correo

clases

por

diversas

en casa

plataformas, así como
El 14,3% utilizo guías de guías previamente
realizadas y enviadas a
y talleres en físico
El

9,5

%

plataformas

utilizo los estudiantes por
virtuales correo electrónico.

como classroom
Sirve

para

La

mayoría

establecer los % de El 45% respondió que respondieron que han
eficacia
Cantidad
estudiantes

de respuesta

en
de

la menos de 10

sido

menos

de

la El 35% respondió que estudiantes quienes no

que población

más de 10

han

respondido

no

han estudiantil frente a 15% respondió que eficazmente
respondido a las la
estrategia más de 20
estrategias
estrategias

10

empleada.

a

las

El 5% confirmo que implementadas lo que
denota seguramente el
todos han respondido
interés

del

familiar

núcleo

de

los

estudiantes por apoyar
la estrategia.
Sirve para indicar
¿Cree

que

estrategias

las la percepción de El 57, 1%
los docentes sobre comento que si

No

es

concluyente,

porque,

aunque

la

mayoría

de

los
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abordadas en la la efectividad de

docentes asumió que

institución

las

han las

sido efectivas?

estrategias El 42,9%

propuestas

y comento que no

estrategias

institucionales

adoptadas por la

abordadas

para

institución durante

enfrentar la educación

la contingencia

remota virtual han sido
efectiva, un importante
porcentaje de docentes
también manifestó lo
contrario
Las

Sirve
Describe

posiciones

para favor

justificar

de

y efectividad

en Las

posiciones

la contra
de

la efectividad

brevemente

el argumentar

el estrategia argumentan estrategia

porqué

tu acuerdo

o que

de

esta

de

en
la

de

la

argumentan

permite que su implementación

respuesta

desacuerdo

que mayor flexibilización no es funcional con

anterior

manifestaron

los y

docentes
respecto

priorización

al saberes,
de

pregunta anterior

así

de grupos de estudiantes
como de

cortas

la mayor conocimiento y (primera
comprensión de

la además

edades
infancia),

de

que

la

realidad del contexto imposición laboral para
familiar

y

constante

una el

docente

se

incrementado

comunicación

e además

ha

porque
de

la

interés por participar planeación,
tanto de los eventos elaboración, ejecución,
sincrónicos como del implementación,
uso de herramientas adecuación
remotas

(guías

y

de evaluación de las guías,

texto), todo con la se ha tenido que asumir

65

finalidad de obtener retos
éxito académico.

frente

a

la

virtualidad con el uso
de herramientas propias
que permitan el trabajo
y por tal razón la
estrategia

debe

reevaluarse.

Una vez interpretados los resultados de la encuesta realizada por algunos docentes de las
dos instituciones y teniendo en cuenta que algunos sujetos de la investigación están inmersos
directamente dentro de cada de los contextos institucionales incluidos en la indagación, pasamos
a comparar las dos estrategias implementadas en cada institución, mediante un cuadro
comparativo como lo establece el segundo objetivo específico:

Cuadro comparativo
De las diferentes estrategias adoptadas por las dos instituciones educativas y su
efectividad en el proceso de adaptación durante la contingencia.
Tabla 7
Comparación de las estrategias de cada IE

NOMBRE Y

ESTRATEGI

DESCRIPCION DE

CARÁCTER

A

LA ESTRATEGIA

INSTITUCION

ADOPTADA

CANAL DE ENTREGA

EFECTIVIDAD
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AL

El

Consejo Estrategia de alternancia La

Institución

Académico acordó y con

educativa

determinó al inicio sincrónicas programadas.

Maximiliano

de la pandemia la Los

Neira Lamus:

APRENDI
ZAJE

Ubicación:

AUTONO

Ibagué-

MO

actividades ha

mecanismos

estructura única de conectividad

funcional

de desde el punto

docentes,

“Aprendizaje También se cuenta con la un

Autónomo”

sido

son de vista de los

un modelo de guía whatsapp, zoom.
de

estrategia

en

57,1…%

que herramienta de guías en puesto que los

Tolima

consiste en que cada físico, aportadas por la estudiantes

Tipo: INSTIT

estudiante

ira institución,

UCIÓN

desarrollando

las estudiantes

EDUCATIVA

actividades

aprensión

Calendario:

previamente

los

A

programadas por los

conocimientos

Sector: OFICI

docentes

propuestos

AL

formato tipo guía, la

(básicos

ZonaEE: UR

cual debe cumplir

acordados por

BANA

los

el MEN). Para

Estrato: EST

pedagógicos

RATO

2

en

un

acuerdos
que

para

los han
evidenciado la

los

de

demás

corresponden a tres

estudiantes se

Jornada: MA

pasos:

han planteado

ÑANA,

COGNITIVO:

Se

estrategias de

NOCTURNA,

trabaja

las

guías

TARDE

estrategias

Género: MIX

conceptuales

TO

aprendizaje

Carácter: TÉ

significativo.

CNICO

diferentes

desde

en

físico, mismas
del

que
evidencian ser

Los

aun un buen
elemento
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Niveles:

aprendizajes

funcional.

PREESCOLA

consignados en los

Igualmente se

R,

planes de estudio se

evidencio que

PRIMARIA,

les presentan a los

el

SECUNDARI

estudiantes

internet es un

A,

conjunto

EDUCACIÓN

conocimientos

MEDIA

habilidades

como
de
y
por

acceso

a

factor
determinante
y

que

su

asignatura, que son

efectividad es

necesarios para la

directamente

comprensión de los

relativa.

objetivos

Es importante

de

aprendizaje.

que

PROCEDIMENTA

instituciones

L: Presenta

asuman

a los

estudiantes
diferentes
que

la

los
recursos
guía

de

procesos

las

de

formación
docente en el

aprendizaje

manejo de las

involucrada y brinda

Tic, así como

recomendaciones

del manejo de

generales sobre el

estrategias de

uso de estos. De

alternancia

igual manera la guía

que permitan

brinda

apoyar a los

información

sobre los datos de

estudiantes

cada

que no tienen

docente.

Se

tienen en cuenta los

sistemas

saberes previos y la

conectividad.

zona de aprendizaje

de
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próximo.

En

parte,

esta

las

tareas

constituyen

el

elemento
desestabilizador
puesto que a partir
de ellas se planten
preguntas

y

situaciones
problemicas.
VALORATIVO: se
plantean tareas que
tienen como fin de
hacer

seguimiento

continuo al proceso
metacognitivo de los
conocimientos.
Colegio

La

Jardín

“Aprende en casa” Estrategia de alternancia

total

Infantil

implica

población

Edukids

APRENDI
ZAJE

Ubicación:

GUIADO

estrategia

que

el con actividades

EL 52,4% del
de

la

equipo docente se sincrónicas programadas

docente

reúne con el equipo

encuestada

directivo

respondió que

y

luego

Tame-Arauca

comparte

con

la

está preparada

Tipo: INSTIT

comunidad

y

para afrontar

UCIÓN

comparte los saberes

las

EDUCATIVA

propuestos en el plan

actividades

Calendario:

de estudios

y se

virtuales

A

organizan

teniendo

mediante

el

Sector: PRIV

en cuenta que el

uso

de
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ADO

proceso

Zona: URBA

aprendizaje de los

escolares

NA

niños que se basa en

virtuales:

Estrato: 3

las 5 dimensiones de

47,6% ,

Jornada:

desarrollo:

aplicaciones

Cognitiva (sociales,

interactivas

Completa

ciencias

educativas

Género:

matemático),

:42,8%

Mixto

comunicativa

y

Carácter:

(oralidad, expresión,

educativos:

escrita

66,6%.

Media

Académico

y

-

de

y

lógico

y

oral),

plataformas

videos

lúdico

artística materiales,

Sin embargo,

Niveles:

plásticas y lúdica),

en este ámbito

Preescolar

personal

educativo

social

de

(normas, relaciones

primera

interpersonales u con

infancia,

el

y

edad del grupo

corporal (relaciones

poblacional de

con

estudiantes

entorno)

el

espacio

coordinación

viso

dificulto

manual

y

viso

alto

pédica,

corporal,

ritmo

y

en
grado:

42,9%
eldesarrollo y

movimiento). Desde

continuidad

allí se propone la

del proceso

construcción
implementación

e
de

Guías personales con
acompañamiento
sincrónico diario de

la
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1 hora.
Debido a la situación
de

pandemia,

deserción
estudiantes

la
de
fue

masiva y por tanto se
cerraron la mayoría
de los cursos, de los
5 iníciales solamente
quedó el curso de
preescolar. A partir
de allí, la estrategia
que se estableció fue
de alternancia.

El tercer objetivo el cual esta directamente relacionado con la evaluación de las
estrategias y de esta manera determinar que tan influyentes fueron en los procesos de la
educación virtual, el grupo de investigación diseñó como instrumento de evaluación una rubrica
en la cual se establecían diferentes aspectos y procesos que pudieran ser medidos según su
cumplimiento.
Estrategia 1
Es la estrategia aprendizaje guiado que fue implementada en el jardín infantil EDUKIDS.
Nivel de cumplimiento

Aspecto a evaluar

nunca

Casi nunca Casi
siempre

Permite a los estudiantes continuar con sus
labores académicas, desde sus respectivos

x

71

hogares durante la emergencia sanitaria.
El estudiante tiene acceso a la información
detallada de desempeños, contenidos

x

temáticos, aprendizajes o saberes que debe
ver en sus respectivas áreas de desempeño.
El acceso a la información está restringido

x

por el acceso a internet o datos móviles.
Es necesario que el estudiante tenga
dispositivos tecnológicos como smartphone,

x

computador o Tablet.
Tiene en cuenta los saberes previos de los
estudiantes, por el contrario, envía

x

actividades con una nueva temática de
aprendizaje.
Hay una comunicación constante entre los

x

estudiantes y su respectivo docente.
Maneja espacios de socialización de
actividades para despejes de dudas,

x

inquietudes o ejercicios que los estudiantes
no logran desarrollar
Tiene un plan de contingencia para aquellos
estudiantes que no poseen acceso a la

x

tecnología ni internet.
Permite secciones periódicas o tutorías tipo
videoconferencia donde el estudiante puede

x

entablar una comunicación con sus docentes
para explicaciones de los temas.
La estrategia sirve para tener

x

retroalimentación de los aprendizajes vistos
Se puede realizar una evaluación integral

x
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teniendo en cuenta los pilares del saber,
saber hacer y ser
La forma de entrega de actividades o
productos realizados por el estudiante, es

x

eficaz, entendible y permite una revisión del
docente.
Puede desarrollarse una evaluación
formativa que mejore los procesos

x

educativos

Estrategia 2
Es la estrategia de aprendizaje autónomo implementada en la institución Maximiliano
Neira Lamus, la cual está basada en el uso de guías didácticas apoyada de uso de las TIC.

Aspecto a evaluar

Nivel de cumplimiento
nunca

Casi nunca Casi siempre

Permite a los estudiantes continuar con sus
labores académicas, desde sus respectivos

x

hogares durante la emergencia sanitaria.
El estudiante tiene acceso a la información
detallada de desempeños, contenidos
temáticos, aprendizajes o saberes que debe

x

ver en sus respectivas áreas de desempeño.
el acceso a la información está restringido

x

por el acceso a internet o datos móviles.
Es necesario que el estudiante tenga
dispositivos tecnológicos como smartphone,

x
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computador o Tablet.
Tiene en cuenta los saberes previos de los
estudiantes, por el contrario, envía

x

actividades con una nueva temática de
aprendizaje.
Hay una comunicación constante entre los

x

estudiantes y su respectivo docente.
Maneja espacios de socialización de
actividades para despejes de dudas,

x

inquietudes o ejercicios que los estudiantes
no logran desarrollar
Tiene un plan de contingencia para aquellos

x

estudiantes que no poseen acceso a la
tecnología ni internet.
Permite secciones periódicas o tutorías tipo
videoconferencia donde el estudiante puede

x

entablar una comunicación con sus docentes
para explicaciones de los temas.
La estrategia sirve para tener

x

retroalimentación de los aprendizajes vistos
Se puede realizar una evaluación integral
teniendo en cuenta los pilares del saber,

x

saber hacer y ser
La forma de entrega de actividades o
productos realizados por el estudiante, es

x

eficaz, entendible y permite una revisión del
docente.
Puede desarrollarse una evaluación
formativa que mejore los procesos
educativos

x
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Conclusiones
El presente trabajo investigativo nos permitió dar una mirada mas cercana al proceso
educativo que se transformó durante la contingencia sanitaria por cuenta del covid 19 y sus
implicaciones en las actividades escolares , la relación estudiante-docente y sus entornos
familiares, dando como resultado la necesidad que se tienen solo de fortalecer el acceso a la
conectividad sino de generar propuestas pedagógicas que incentiven a los estudiantes desde
la virtualidad y los escenarios remotos en los cuales se ha manejado el proceso educativo de
una manera mas significativa, por lo cual una de las herramientas mas apropiadas para
identificar algunos criterios que nos permitieron evaluar la realidad que se está viviendo al
interior de las dos instituciones educativas fueron las encuestas realizadas.
Frente a la realización del cuadro comparativo se identifico que las dos estrategias
manejadas en diferentes contextos son muy similares en cuanto al uso de dispositivos
móviles y redes sociales como canales de comunicación; también la aplicación de
instrumentos como las guías didácticas para la entrega de trabajos de estudiantes, así como
los complementos para reducir la brecha tecnológica por falta de acceso a la conectividad.
Existen restricciones en el sentir de los docentes frente a la apropiación de la
estrategia virtual y/o remota, lo que indica la necesidad de proponer planes de formación
docente al respecto.
Aunque se puede afirmar que la calidad de la educación durante la contingencia ha sido
satisfactoria, se identifican situaciones que podrían entorpecerla como son: el desconocimiento
de manejo de plataformas y herramientas tic, la falta de conectividad, el desinterés que puede
generar la estrategia en los estudiantes, la edad de los estudiantes, el exceso de trabajo que se
deriva de este tipo de estrategia.
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La estrategia más utilizada y eficiente durante el proceso ha sido WhatsApp: El desarrollo
de clases o encuentros sincrónicos por diversas plataformas no es tan eficaz puesto que requiere
sistemas de conectividad y manejo de las herramientas. De igual manera ha sido un insumo guías
previamente realizadas y enviadas a los estudiantes por correo electrónico y que en muchos casos
se han entregado en físico.
La efectividad de la estrategia se refleja en la flexibilización y priorización de saberes
que han debido priorizar los docentes, así como en la oportunidad de organizar material
didáctico de conocimiento propio de la institución, lo que puede enriquecer el recurso
educativo.
El papel de apoyo de las familias ha resultado una herramienta fundamental en el proceso
y en muchos casos ha enriquecido el entorno educativo personalizado, así como las estrategias de
comunicación familia-escuela, potenciando el conocimiento y aprovechamiento de los contextos
sociales del educando.
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Recomendaciones
Es importante generar estrategias concretas que permitan a las instituciones
educativas afrontar este tipo de situaciones que dificulten la presencialidad en la educación.
La capacitación de los docentes en los espacios de las semanas institucionales en las
tecnologías de la información y la comunicación, la cual sea obligatoria tanto para los que
ejercen su labor como para los postulantes.
Es importante iniciar el proceso de alternancia para una mayor cobertura de atención
a la población estudiantil.
Enriquecer las comunidades de aprendizaje a partir de las experiencias exitosas
durante el periodo de asilamiento obligatorio en el marco de la emergencia por el covid-19.
Después de la educación post pandemia seguir implementando estrategias virtuales y
no volver a la monotonía de la educación tradicional.
Desde las secretarias de educación se requiere más apoyo a las instituciones
educativas frente a la implementación de herramientas que permitan fortalecer la educación
desde la virtualidad.
Continuar fortaleciendo el vínculo que se ha creado con las familias desde la IE
durante la educación virtual o a distancia para enriquecer el contexto educativo.
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Anexos
Resultados de la encuesta.
Gráfico 5
Resultado pregunta 1 de la encuesta

Gráfico 6
Resultado pregunta 2 encuesta docente
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Gráfico 7
Resultado pregunta 3 encuesta docente

Gráfico 8
Resultado pregunta 4 encuesta docente
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Gráfico 9
Resultado pregunta 5 encuesta docente

Gráfico 10
Resultado pregunta 6 encuesta docente
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Gráfico 11
Resultado pregunta 7 encuesta docente

Gráfico 12
Resultado pregunta 8 encuesta docente
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Rubrica de evaluación a estrategias didácticas
Tabla 8
Rubrica utilizada para medir nivel de cumplimiento de las estrategias
Nivel de cumplimiento
Aspecto a evaluar

Nunca

Casi nunca Casi siempre

Siempr
e

Permite a los estudiantes continuar con sus
labores académicas, desde sus respectivos
hogares durante la emergencia sanitaria.
El estudiante tiene acceso a la información
detallada de desempeños, contenidos
temáticos, aprendizajes o saberes que debe
ver en sus respectivas áreas de desempeño.
el acceso a la información está restringido
por el acceso a internet o datos móviles.
Es necesario que el estudiante tenga
dispositivos tecnológicos como smartphone,
computador o Tablet.
Tiene en cuenta los saberes previos de los
estudiantes, por el contrario, envía
actividades con una nueva temática de
aprendizaje.
Hay una comunicación constante entre los
estudiantes y su respectivo docente.
Maneja espacios de socialización de
actividades para despejes de dudas,
inquietudes o ejercicios que los estudiantes
no logran desarrollar
Tiene un plan de contingencia para aquellos
estudiantes que no poseen acceso a la
tecnología ni internet.
Permite secciones periódicas o tutorías tipo
videoconferencia donde el estudiante puede
entablar una comunicación con sus docentes
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para explicaciones de los temas.
La estrategia sirve para tener
retroalimentación de los aprendizajes vistos
Se puede realizar una evaluación integral
teniendo en cuenta los pilares del saber,
saber hacer y ser
La forma de entrega de actividades o
productos realizados por el estudiante, es
eficaz, entendible y permite una revisión del
docente.
Puede desarrollarse una evaluación
formativa que mejore los procesos
educativos
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