
La escuela en casa

¿Qué 
piensan las 
familias?

Informe de un estudio preliminar

Abril, 2020

https://unsplash.com/photos/FQ1L770x6l8

https://unsplash.com/photos/FQ1L770x6l8


¿Cómo están?

https://unsplash.com/photos/FQ1L770x6l8

https://unsplash.com/photos/FQ1L770x6l8


C urso intensivo y
O portuno para
V olver a lo
I mportante
D e la vida.

19 -¿meses?-

— “¿Sabes qué es lo mejor de 
tocar fondo?

Que solo puedes hacer una 
cosa: ¡subir!”.

Tomado de http://www.singmovie.co.uk/

Tomado de http://www.singmovie.co.uk/

http://www.singmovie.co.uk/
http://www.singmovie.co.uk/


#YoMeQuedoEnCasa

¡Cuentas con nosotros! 



?
investigar asesorar formar

Sin estudiantes, no hay 
colegios; sin colegios no 

tenemos razón de ser.



¿Qué piensan 
las familias?

https://unsplash.com/photos/FQ1L770x6l8

Muestra: 1616 familias
Estratos: 2, 3 y 4 (no oficial)
Medio: encuesta digital 

https://unsplash.com/photos/FQ1L770x6l8
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Percepción:
¿Están satisfechos?

Reto 
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Aprendizaje ubicuo 
(OEI, 2015)

Homeschool e-Learning COVID-School

https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Abriendo-camino-aprendizaje-ubicuo

https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/%3FAbriendo-camino-aprendizaje-ubicuo


de la emergenciaAntes 

¿Los volverían a 
matricular?



¿Qué estrategias 
utilizan?

de la emergenciaAntes 



Guías vía 
correo 

electrónico 

Salto digital a 
un LMS 
abierto

Suspender 
actividades

Uso de LMS y 
contenido 
contratado

LMS (Learning 
Management System)

Moodle, Classroom, 
Blackboard Collaborate, 
Plataformas de editoriales, etc.

Material 
impreso y 
recursos 

Video 
conferencia 
todo el día 

en la emergenciaAhora 

=

Algunas estrategias



en la emergenciaAhora 

51, 7%
se declararon 

insatisfechas y muy 
insatisfechas.

¿Están satisfechos?

48, 3%
se declararon 

satisfechas y muy 
satisfechas.



en la emergenciaAhora 

¿Están satisfechos?

Exceso 
Falta 
acompañamientoSobrecarga 

Mucho tiempo 
Poca orientación 

Apoyo Sin tareas



Problema Soluciones

Alternativas

Replicar el colegio en 
internet.

Curriculizar y 
descurricularizar

Ajustar el horario a la 
dinámica en casa y al 

ciclo educativo.



Curriculizar y 
descurricularizar

Aprobar 
Contenido 

Habilidades 
duras

Evaluar
Acompañar
Habilidades

blandas



MEN (2020). Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-354999.html?_noredirect=1
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Tomado de https://pixabay.com/

Horario y plan curricular para Preescolar 

Ajustar el horario a la 
dinámica en casa y al 

ciclo educativo.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-354999.html%3F_noredirect=1
https://pixabay.com/


MEN (2020). Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-354999.html?_noredirect=1

Tomado de https://pixabay.com/

Horario y plan curricular para primaria

Ajustar el horario a la 
dinámica en casa y al 

ciclo educativo.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-354999.html%3F_noredirect=1
https://pixabay.com/


MEN (2020). Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-354999.html?_noredirect=1

Tomado de https://pixabay.com/

Horario y plan curricular para secundaria

MEN (2020). Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-354999.html?_noredirect=1

Ajustar el horario a la 
dinámica en casa y al 

ciclo educativo.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-354999.html%3F_noredirect=1
https://pixabay.com/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-354999.html%3F_noredirect=1


MEN (2020). Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-354999.html?_noredirect=1
MEN (2020). Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-354999.html?_noredirect=1Ajustar el horario a la dinámica 

en casa y al ciclo educativo.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-354999.html%3F_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-354999.html%3F_noredirect=1
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Percepción:
¿Acompañamiento?





de la emergenciaAntes 

¿Te acompañan en 
casa?

Si
93%

No 7%



48,96%

37,50%

7,81% 10,94%
2,60%

7,29%

Papá y 
mamá

Mamá
Papá

Herm
ano(a)

Abuelos

Aco
mpañantes

¿Quién te acompaña?

en la emergenciaAhora 

¿Acompaña? ¿cuánto 
tiempo?

21%
28% 29%

12% 10%

1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 o más
horas

Todo el día Estudía
solo

73,8%
De los acompañantes 
cursaron algún 
estudio online.

79,1%
De los acompañantes 
utilizan e-mail y gestionan 
datos en la nube.

62,7%
De sus hijos tienen un 
dispositivo de uso 
exclusivo.



Problemas Soluciones

Alternativas

Cuentan con recursos 
TIC, pero los 
comparten.

Ajustar las secuencias 
didácticas.

La familia cocina, cría, 
teletrabaja o saldrá a 

trabajar pronto.



Contexto Experiencia

Trabajo
personal

Trabajo
grupal

Puesta 
en común

Evaluación Repetición

1 2

3 4

5

6 7

LMS/analógico
–online/offline-

asincrónico/
sincrónico

Webinar 
–online-

Cada momento requiere diferentes interacciones TIC:

Secuencia didáctica 
general

(ACODESI, 2005)



Secuencia didáctica 
comunicación

Experiencia

Trabajo
personal

Trabajo
grupal

Puesta 
en común

Evaluación Repetición

Contexto

Explicar el 
objetivo, las 
metas y la 
secuencia. 

Crear un problema 
comunicativo: (a) 
comprender, (b) 

producir.

Leer textos, crear 
escritos y otros 

textos, profundizar 
el saber.

Contrastar las 
comprensiones y 

mejorar las 
producciones

Compartir la 
experiencia 
lectora y los 

nuevos textos.

Aplicar e-
assessment, 

compartir textos e 
informes

Leer en otras 
plataformas y 

producir nuevos 
textos

Tomado de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Secuencia didáctica
pensamiento matemático y computacional

Experiencia

Trabajo
personal

Trabajo
grupal

Puesta 
en común

Evaluación Repetición

Contexto

Explicar el 
objetivo, las 
metas y la 
secuencia. 

Crear un problema: 
(a) operar, (b) 
codificar, (c) 
comunicar

Leer los conceptos, 
aplicar lo 

algoritmos, 
proponer una 

solución

Contrastar los 
algoritmos y 
consolidar la 

solución

Compartir la 
solución y el 

procedimiento 
aplicado.

Aplicar 
e-assessment, 

compartir la solución 
al problema

Ejercitar los 
procedimientos 
en plataformas 
especializadas

Tomado de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Secuencia didáctica
indagación

Experiencia

Trabajo
personal

Trabajo
grupal

Puesta 
en común

Evaluación Repetición

Contexto

Explicar el 
objetivo, las 
metas y la 
secuencia. 

Crear un escenario 
que dote de 
sentido a los 

saberes

Profundizar el saber 
y aplicar al 

problema, analizar y 
proponer 

soluciones

Contrastar los 
saberes y las 

posibles 
soluciones

Compartir la 
solución y la 
comprensión 

del saber.

Aplicar 
e-assessment, 

compartir la solución 
al problema

Buscar nuevos 
problemas y 

proponer 
soluciones

Tomado de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Ajuste didáctico de 
jardín a 1º

§ Pocas guías y más experiencias enactivas. 
§ El grupo objetivo son los niños y los adultos 

acompañantes. 
§ Eviten el trabajo colaborativo entre pares.

Página 30

Tomado de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Ajuste didáctico de 
2º a 5º

§ Intenten que requieran poco apoyo del 
acompañante. 

§ Brinden instrucciones que puedan repetir. 
§ Eviten el trabajo colaborativo entre pares.

Página 31

Tomado de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Ajuste didáctico de 
6º a 11º

§ No los saturemos con recursos abiertos.  
§ Primemos las instrucciones asincrónicas y las 

conversaciones sincrónicas.
§ Es innecesario que cada sesión involucre un 

entregable. 

Página 32

Tomado de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/
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Percepción:
¿Escenarios?



Escenario
Corto plazo 

1 Junio 

¿Cuándo volveremos?

Idealista
(oficial, hasta hoy) 

Realista

1 Agosto

Realista

1 Octubre

Pesimista



?
¿Transformación 

digital?

¿Deberíamos 
mantener el 
modelo de 
negocio? ¿Desde Internet 

Mejoraron sus 
competencias 

blandas?

¿Cuál debería 
ser el rol del 

docente?

Escenario
Largo plazo 

¿Fundación de la 
escuela?

¿Competencias 
blandas?

¿Profesión 
docente?

¿Innovación?
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¿Cómo disminuimos
el impacto 
administrativo?

https://unsplash.com/photos/FQ1L770x6l8

Miércoles  29 de abril, 04:00 pm

https://unsplash.com/photos/FQ1L770x6l8


?
investigar asesorar formar

info@fundacionsige.org
pastoralconaced@conaced.edu.co

http://fundacionsige.org
http://conaced.edu.co

