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BIENVENIDO
S

PROPÓSITO

FORTALECER EL TRABAJO 
DOCENTE, DESDE EL CONTEXTO 
DONDE SE DESARROLLA, PARA 

COMPARTIR ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES, QUE FAVOREZCAN EL 

LOGRO DE LOS APRENDIZAJES  EN 
TIEMPOS DE EDUCACIÓN 

REMOTA.



PARTICIPAMOS

¿CÓMO ESTAMOS 
GENERANDO 

APRENDIZAJES?
¿QUÉ ESTRATEGIAS 
NOS ESTAN DANDO 

ÉXITO? 

¿SOBRE QUÉ 
INCIDEN LAS 

DIFICULTADES?



UN AÑO ESCOLAR A DISTANCIA

Mirada al CNEB   y el contexto actual 

La educación remota no es una reproducción del salón de clases… 

¿? Horas al aprendizaje 

*Oportunidad para responder  a necesidades de aprendizaje

* Respetar las medidas de cuarentena o vulnerarlas. 

* Oportunidad de aprender sobre  conductas ciudadanas y 
democráticas.

Dedicar tiempo a deliberar sobre esa decisión será mucho más 
valioso que destinarlo a una tarea escolar.

Libre convivencia entre niños y adultos.

¿CÓMO CONSIDERAMOS EL 2020?

Pérdida del año escolar.

Derecho a la salud y Derecho a la educación



EL ROL DEL DOCENTE  EXIGE 
CREATIVIDAD

*Encaminar actividades que hagan del día a día 
familiar un espacio enriquecido que se salga de la    
rutina.

*Potenciar interacciones con las responsabilidades    
en el hogar. 

* Alta calidad de interacciones de distinto tipo… 
* Fortalecer la retroalimentación  como la  

herramienta para mejorar y desarrollar el 
pensamiento en el estudiante.  



LA COMUNICACIÓN EN FAMILIA EN LAS
CIRCUNSTANCIAS ACTUALES

Se requiere que los niños y jóvenes sean queridos,
protegidos, escuchados en sus temores y
preguntas.

Los padres de familia no reemplazan al docente en
las actividades curriculares.

Es necesario que redescubran su importantísimo
rol formativo y aprovechar la oportunidad para
afianzarlo.



No solo es un tema de 
conectividad y acceso a 
dispositivos digitales.

OPORTUNIDADES EN 
TIEMPOS DE COVID 

19

Reforzar una educación 
intercultural y fomentar 

el diálogo de saberes.

Combinar lo digital con lo 
presencial… hasta antes del 

COVID -19 los celulares… 
prohibidos en los colegios y 
hoy… aliado de un docente).

Dar un lugar al desarrollo 
socioemocional de los 

estudiantes.

Las familias deben asumir que jugar con sus hijos, plantearse tareas y retos en el hogar, tratar de temas
públicos son responsabilidades que nunca deberían abandonarse.



Necesidad de priorizar situaciones para 
desarrollar competencias de tipo:

• Socioemocionales, ciudadanas, del 
cuidado y la salud, comunicativas.

• Las transversales (Gestiona su 
aprendizaje de manera autónoma y 
Usa de manera responsable las TIC). 

• Esto significa que las competencias de 
las áreas de Matemática, Ciencia y 
Tecnología, Educación Física y Arte y 
Cultura se desarrollan para favorecer el 
desarrollo de las primeras. 



ESTRATEGIAS

2.- EL USO CRÍTICO 
DE LAS IMÁGENES

1.- LAS BUENAS 
PREGUNTAS

REBECA 
ANIJOVICH

COMPLETAR MIENTRAS ESCUCHAN LA PRESENTACIÓN:

IDEA FUERZA 1:   
PREGUNTA :

IDEA FUERZA 2:
PROPUESTA: 



LAS BUENAS 
PREGUNTAS

QUÉ HACEMOS 
CUANDO 

PREGUNTAMOS? 

QUÉ PROPÓSITOS 
TENEMOS Y CUÁLES 

SON LOS 
RESULTADOS? 

¿QUÉ TE PROPONES 
AL PREGUNTAR?

DESPERTAR EL 
INTERÉS

VERIFICAR

PROMOVER LA 
REFLEXIÓN

RELACIONAR 
CONOCIMIENTOS 

¿LOGRAS LO QUE TE 
PROPONES?

PREGUNTAS 
ABORDANDO EL QUÉ, 

CÓMO, POR QUÉ Y  
PARA QUÉ?



AL PLANTEAR:
¿ALGUIEN TIENE ALGUNA 

PREGUNTA  O 
ENTENDIERON?  

¿CUMPLE SU PROPÓSITO  
O CIERRA EL DIÁLOGO?

PREGUNTAS QUE LLEVEN A 
RESPUESTAS CON SI O 

NO…CIERRAN LA 
POSIBILIDAD DE 
ARGUMENTAR E 

INTERCAMBIAR IDEAS.

EJEMPLOS

¿QUÉ CAMINOS RECORRISTE 
PARA ENCONTRAR LA 

INFORMACIÓN?

SI TUVIERAS QUE ACONSEJAR A 
UN COMPAÑERO ACERCA DE 

CÓMO HACER LA TAREA ¿QUÉ 
LE DIRÍAS?

CÓMO ENCONTRASTE LA 
RESPUESTA A ESTA PREGUNTA?

SEGÚN TU CRITERIO , ¿CUÁLES 
SON LAS CAUSAS QUE 

ORIGINARON ESTE PROBLEMA?

¿QUÉ SEMEJANZAS Y 
DIFERENCIAS HAY ENTRE UN 

TEXTO POÉTICO Y UN 
NARRATIVO?

¿CÓMO LLEGASTE A ESTE 
RESULTADO? 

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS DIFUNDIR 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE 

EL COVID 19?

DEBEMOS ASEGURAR QUE 
LOS ALUMNOS APRENDAN 

A PENSAR.

NO OLVIDES DEJAR 
ESPACIOS PARA QUE 
PUEDAN PENSAR LA 

RESPUESTA.



EL USO 
CRÍTICO 
DE LAS 

IMÁGENES

• ESTIMULAN LA IMAGINACIÓN

• VINCULAN LOS CONOCIMIENTOS

• PERMITEN EVOCAR LO 
APRENDIDO

• ATRAEN LA ATENCIÓN, FOCALIZAN 
Y CENTRAN.

• RESCATAR:

• EL ROL PROTAGÓNICO DE LAS 
IMÁGENES.

• DEBEMOS LEER EL LENGUAJE DE 
LAS IMÁGENES.

• ENSEÑAR A INTERPRETAR CRÍTICA 
Y CREATIVAMENTE IMÁGENES.



¿QUÉ TE SUGIERE LA IMAGEN?

DESCRIBE EL ESTADO EMOCIONAL DE 
UN PERSONAJE

ELIGE UN PERSONAJE Y NARRA 
EN PRIMERA PERSONA

¿QUÉ TÍTULO LE 
PONDRÍAS?



ESCRIBIR DIÁLOGOS

FORMULAR HIPÓTESIS

FORMULAR PREGUNTAS A PERSONAJES

DIBUJAR O ESCRIBIR LA ESCENA 
ANTERIOR Y LA POSTERIOR

NARRAR EN PRIMERA PERSONA

DESCRIBIR EL ESTADO EMOCIONAL DEL 
PERSONAJE 

PONER UN TÍTULO A LA IMAGEN

A PARTIR DE LOS 
RECURSOS VISUALES A 

DISPOSICIÓN QUE 
CONSTRUYAN Y 
UTILICEN LOS 

CONOCIMIENTOS… 



LAS IMÁGENES
BRINDAN LA POSIBILIDAD DE 

DESENCADENAR ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE

RECURSOS POTENTES PARA 
PROVOCAR Y ESTIMULAR LA 
CURIOSIDAD POR SABER MAS 

ESTABLECEN RELACIONES 
ENTRE CONCEPTOS

VISUALIZAN Y REPRESENTAN 
MENTALMENTE INFORMACIÓN:

VIÑETAS (UNIDAD MÍNIMA DE LA 
NARRACIÓN CON SECUENCIA NARRATIVA: 
ARMAR DIÁLOGOS, PROPONER FINAL…) 

HISTORIETA, CARICATURAS, PPT. 





Proponemos:

• IDEA FUERZA 1:  

• PREGUNTA :

• IDEA FUERZA 2:

• PROPUESTA: 



EVALUANDO EN  TIEMPOS DE EDUCACIÓN REMOTA

¿Qué se 
evalúa a la 
distancia?

¿Cómo 
recoger 

evidencia? 

¿Qué va en  el 
portafolio? 

¿Y la 
autoevaluación? 

¿Con qué 
frecuencia 

deberíamos 
recoger 

evidencias de 
aprendizaje?

¿Qué hacemos 
con esa 

evidencia? 

¿Para qué 
sirve? 

¿Y la 
retroalimentación?



❖ ¿Qué se evalúa?

COMPETENCIAS

El desarrollar competencias con una serie de capacidades 
combinadas para resolver tareas y actividades  en 
situaciones significativas.

PARA EL ESTUDIANTE 

Deben responder a las características,  necesidades e 
intereses de los estudiantes. 
Que sean problemáticas, desafiantes y retadoras. 
Que sean reales, verosímiles, simuladas, posibles en la 
realidad. 

Ejemplo, relacionadas a la problemática de las redes 
sociales, a la pesca indiscriminada en mi comunidad, a las 
cosas nuevas que he aprendido en mi hogar, etc.



¿Cómo
evaluamos?

Propósito y  
actividad
claros.

• Criterios para orientar sus actuaciones hacia producciones ideales y esperada que 

aseguren la calidad de las actuaciones y producciones y compartidos con los 

estudiantes.

• Qué se visibilizan y se explicitan en los instrumentos de evaluación (rúbricas, 

pruebas,   fichas de autoevaluación, portafolios, etc.) y toman como referentes los  

estándares. 

• Las actividades, con propósitos y criterios claros, se convertirán en evidencias de 

aprendizaje confiables y ricas. 

¿Para qué recogemos evidencias?

• Analizarlas, interpretarlas y reconocer qué tan cerca y qué tan lejos están de lo 
que esperábamos de acuerdo a los propósitos y criterios.

• Para retroalimentar, que implica devolución del docente hacia el estudiante para 
poder decirle en qué nivel de desarrollo de sus competencias se encuentra y 
cómo hacer para mejorar sus aprendizajes.
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ofrecer ejemplos o casos de su 
entorno para ilustrar lo que se ha 

querido enseñar; resolver un 
problema.

Explicar cómo se ha ido encontrando 
el camino para llegar a una solución 

o posible solución; analizar 
críticamente un texto o un video.

Elaborar un texto sobre un tema 
polémico; crear un video sobre 

alguna problemática reales.

Establecer relaciones entre lo que se 
enseña y lo que sucede en la realidad.

Jerarquizar información en un 
organizador gráfico, etc. 

LAS EVIDENCIAS 

Recogidas a través de 
plataformas, correos 

electrónicos, WhatsApp, videos, 
audios, mensajes de texto 

telefónicos, de acuerdo a los 
diversos contextos y escenarios 

con o sin conectividad.



¿Qué instrumentos de evaluación pueden ser más pertinentes en 
esta época?

Cualquier instrumento de evaluación es pertinente siempre que sea bien usado. Sin
embargo, se habla constantemente de la autoevaluación y del portafolios. 

Qué ha resultado difícil 
en la actividad? ¿Por 

qué?

¿Los criterios han sido 
claros? ¿Qué criterio te 
resulta más complejo?

¿Qué es lo que más 
has aprendido? ¿y lo 

que menos has 
entendido?

Explica lo que has 
aprendido a un 

compañero de otro 
colegio.

Mencionar algunas 
dificultades frecuentes 

para ayudarlos a 
recordar.

Pueden marcar algunos 
de ellos: (¿había 

muchos datos?, ¿el 
vocabulario era 

complejo?

¿había conceptos que 
no comprendía?, ¿no 

entendía la tarea?, 
etc.).



Retroalimentamos
Comprender sus 

modos de aprender
Valorar sus procesos y 

logros
Autorregular sus 

aprendizajes

Formular preguntas es 
buena estrategia para 

retroalimentar…

Revisamos juntos qué 
pide la consigna del 

trabajo?

Cómo explicarías este 
concepto de otra manera, 

con otras palabras, con 
algún gráfico?

¿qué ejemplo darías?
Describe algo que sucedió en el 

cuento y qué te demostró que Tomás 
fue un buen amigo?



Orientaciones

Ejemplos 

Estudiantes que se están
incorporando de manera
tardía al sistema educativo…

Ejemplos de rutas de
trabajo posibles para que
el docente pueda elegir
según las condiciones y
necesidades de sus
estudiantes.

Orientaciones para docentes sobre Plan de 

Recuperación para estudiantes de ingreso tardío 2020



1. ECONÓMICAS: 

Falta de interés en el estudio.

Bajo rendimiento académico. 

Bajas aspiraciones educativas. 

Violencia instaurada. 

Discriminación.

Habilidades diferentes.  

2. EDUCATIVAS: 

Hogares disfuncionales.

Bajo nivel educativo de los padres.

Brecha de género.

3. SOCIALES 

Causas de interrupción de estudios:  

Pobreza extrema. 

Inserción al mercado laboral. 

Contexto familiar cambiante.

Acceso/conectividad. 

COVID 19



Ingreso 

tardío

Tiempo de ingreso 

de estudiantes  que 
deciden 

incorporarse al 

sistema educativo.

Periodo de 

reincorporación

Tiempo de 
reinserción al 

sistema educativo  
de quienes  

interrumpieron 

sus estudios.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Necesidades 

de aprendizaje

Requerimientos 
para alcanzar los 

niveles 
esperados de las 

competencias.

Acompañamiento 

al aprendizaje

Conjunto de 
acciones, con el 

propósito de 
responder a las 
necesidades de 

aprendizaje.

Plan de

recuperación

Acciones para 
responder a las 
características o 
necesidades de 

aprendizaje de los 
estudiantes  -

tardía.



030201

Comprender 

Las características de este
periodo.

Brindar 
Soporte emocional

Generar 

Un clima de acogida.

Necesidades que se busca atender: 
Cercanía y acogida con los estudiantes. 



Las etapas del plan: preparación e inmersión



c
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Etapa de preparación: propósitos  

Fases

Propósitos

¿Qué acciones 
puedo realizar?

Diagnóstico

El estudiante recuerda 

sus experiencias 

educativas y expresa 

sus necesidades 

educativas.

Entrevista. 

Reúnete con la 
familia.

Envía la carta de 
bienvenida del docente.

Acogida

El estudiante identifica sus 
emociones y reconoce sus 
oportunidades de mejora. 

Desarrollo de experiencias 

de aprendizaje. 

Retroalimentación

Mediación de los 
aprendizajes. 

Incorporación

El estudiante reconoce 
las estrategias y hábitos 

de estudio para su 
trabajo autónomo. 

Desarrollo de 
experiencias de 

aprendizaje. 



Etapa de inmersión: Criterio para la toma de decisiones a partir  
del análisis de la información: 



Acciones que se podrían desarrollar si considero la ruta “A”



Acciones que se podrían desarrollar si considero la ruta “B”



Acciones que se podrían desarrollar si considero la ruta “C”



A partir de lo expuesto   hoy,  ¿a qué 
conclusiones llegamos? 

¿Cómo puedes utilizar lo aprendido 
en tu práctica?

CIERRE



NUESTROS COMPROMISOS






