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En marzo de 2020 el Gobierno Nacional de Colombia ordenó una cuarentena general 
obligatoria para enfrentar la pandemia creada por el Covid-19. Desde entonces, el 
Ministerio de Educación Nacional ha liderado diversas estrategias para acompañar a 
docentes, coordinadores y rectores de las instituciones educativas del país para transitar 
hacia la educación no presencial.

Este proceso es de una complejidad enorme, por un lado se lleva a cabo en medio de 
las angustias y preocupaciones que trae una pandemia y que han tenido consecuencias 
en nuestra salud mental. Por otro lado, requiere adaptar en forma muy rápida todas las 
clases que imparte la institución educativa a un método no presencial. Implica también 
asegurar que los estudiantes tengan acceso a las herramientas o metodologías definidas. 
Todo esto teniendo en cuenta los contextos de cada institución educativa, ya sea un jardín 
infantil, colegio o universidad. No es lo mismo transitar hacia la educación no presencial 
en las áreas urbanas del país que en una escuela rural. Cada comunidad educativa es 
diferente y las condiciones socioeconómicas del entorno escolar influyen directamente 
en la capacidad de cada institución educativa para responder adecuadamente a esta 
transición. 

Aunque en junio de 2020 el Ministerio de Educación Nacional publicó los lineamientos 
para los protocolos de bioseguridad que permitan el retorno gradual y progresivo a las 
aulas a partir de agosto, el reciente crecimiento en el número de contagios de Covid-19 
ha llevado a varios gobernantes en Colombia a ordenar la continuidad de las clases 
no presenciales. Esta situación nos obliga a redoblar esfuerzos para acompañar a las 
instituciones educativas en esta transición y en compartir las experiencias que puedan 
orientar a otras entidades a liderar los cambios necesarios para facilitar el aprendizaje 
desde casa.  

Este documento resume las principales acciones contenidas en la estrategia de aprendi-
zaje en casa que implementa el Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado (AJHH). El Colegio 
Ana Julia Holguín de Hurtado (AJHH) es una institución educativa ubicada en el munici-
pio de Candelaria, Valle del Cauca. Se fundó hace 65 años por iniciativa de Ana Julia Hol-
guín de Hurtado y Nicanor Hurtado, fundadores del Ingenio Mayagüez S.A, una compañía 
agroindustrial de las más sólidas del sector azucarero colombiano y una importante fuen-
te de empleo y desarrollo para el Valle del Cauca.

INTRODUCCIÓN



2

El colegio es administrado por Fun-
dación Mayagüez, entidad sin ánimo 
de lucro que trabaja por el acceso a la 
educación de calidad en todos los ni-
veles y en el desarrollo de competen-
cias y proyectos de vida que contribu-
yan al desarrollo integral de los niños, 
niñas y jóvenes.

El colegio AJHH ha ganado reconoci-
miento a nivel departamental por su 
modelo educativo centrado en la cali-
dad académica, el aprendizaje del in-
glés como segunda lengua, una sólida 
formación humana basada en valores 
y una fuerte vinculación de la familia a 
los procesos formativos y educativos 
de los estudiantes.

Este reconocimiento se ha logrado gracias a la convicción de sus fundadores sobre la im-
portancia de la educación de calidad como motor de transformación social y económica, 
y a la confianza que han depositado en nosotros las familias del colegio para ofrecerles 
una educación de calidad a sus hijas e hijos.
 
Este documento resume nuestra estrategia en el abordaje de la emergencia sanitaria en 
un contexto educativo rural. Esta experiencia nos ha dejado grandes enseñanzas que 
queremos compartir con las instituciones educativas que están implementando su plan 
de estudios en casa. 



3

• Tutoriales EDMODO.

• Tutoriales Classroom.

• Formato guía de aprendizaje en casa.

• Guías de psicología.

• Protocolo líneas de atención “A tu lado”.

• Instrumento de registro línea de atención “A tu lado”.
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https://drive.google.com/drive/folders/13AiLxBubQd89Aejq_WvgJBhi7mtg3KL5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Anc3rCsZ-LclYxFi8HY-ykk51Yd2PW3g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Anc3rCsZ-LclYxFi8HY-ykk51Yd2PW3g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PN3JuwbT9_1j-tVo0xe-sM8dMA7_J1_H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nPmiZvv8rSNy5teHEECi85F6KecaE6sh?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jh1zHjN8Nb58tPw9hQFZnrSGA-tb0IsF/view?usp=sharing
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PRESENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA

La estrategia de aprendizaje en casa del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado (AJHH) se 
planteó a partir de los siguientes elementos:

 » Dar continuidad al proceso de todas las asignaturas.
 » Garantizar la práctica y aprendizaje del idioma inglés todos los días.
 » Distribuir el proceso de aprendizaje en casa de los estudiantes.
 » Facilitar una metodología de periodos de planeación, revisión y retroalimentación 

entre estudiantes y docentes.

Desde el inicio se acordó con los docentes que las clases no presenciales no debían 
darse en sábados, domingos o festivos. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niveles de 
autonomía que debe tener el estudiante de acuerdo al grado que cursa. Una vez definidas 
estas primeras consideraciones, se dio paso a la planeación de la estrategia con los 
principales componentes de la metodología educativa de nuestra institución:

 » Componente académico.
 » Componente orientación trabajo en casa.
 » Componente salud mental y emocional
 » Componente convivencia.

Este proceso implicó revisar los procesos que se realizan diariamente en el colegio con 
un componente adicional que comprendió todas las orientaciones para el tránsito a la no 
presencialidad. La estrategia de aprendizaje en casa fue divulgada a todas las familias 
de la institución previo a su implementación. La comunicación abierta y permanente 
con la comunidad educativa ha sido un factor crítico de éxito para el desarrollo de esta 
estrategia.  

Las acciones que ejecutamos por cada componente, así como las herramientas que 
utilizamos, las compartiremos a lo largo de este documento.

1
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COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA

ESTRATEGIAS PARA EL
APRENDIZAJE EN CASA

ACADÉMICO
Estructuras de trabajo para los 

periodos académicos, cronogramas, 
organización de horarios y ecosistemas 

digitales para cumplir con dichos 
procesos.

SALUD MENTAL Y EMOCIONAL
Herramientas de acompañamiento 

mental y emocional de las familias y 
los docentes. Línea de atención psico-

emocional.

ORIENTACIÓN PARA
EL TRABAJO EN CASA

Capacitaciones, guías, instructivos 
y líneas de atención sobre los 

ambientes de aprendizaje digitales y 
la estrategia de aprendizaje en casa.

CONVIVENCIA
Rutas y procedimientos para 

dar continuidad a los procesos 
disciplinarios, de psicología e 

incapacidades.

1
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El componente académico de la estrategia de aprendizaje en casa 
tuvo en cuenta todos los contenidos de la propuesta educativa del 
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, así como los procesos de 
cada ciclo. Para el desarrollo de este componente se partió de un 
diagnóstico del acceso a la conectividad y recursos tecnológicos 
de los estudiantes del colegio.
Este diagnóstico permitió determinar las herramientas 
seleccionadas para ejecutar la estrategia y los cronogramas de 
trabajo. De igual forma, conocer la situación de conectividad 
y acceso a recursos tecnológicos de cada estudiante, permitió 
adecuar los procesos de acuerdo con las necesidades especiales 
identificadas en el diagnóstico.

La encuesta se realizó en la herramienta Formularios de Google. 
Para utilizar esta herramienta solo se necesita tener una cuenta 
Gmail y se puede configurar para que cualquier persona, sin 
necesidad de tener una cuenta de correo, la responda. 
La ventaja más grande de esta herramienta consiste en que 
sistematiza de forma automática las respuestas de la encuesta y 
se pueden descargar en un archivo Excel.

COMPONENTE
ACADÉMICO2

Enviar

https://www.google.com/intl/es-419_co/forms/about/
https://www.gmail.com/
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A continuación las preguntas de la Encuesta de Disponibilidad de Tecnologías de la 
Información  y las Comunicaciones:

1. ¿En qué grado está el estudiante?

2. ¿Con cuáles de los siguientes dispositivos cuenta?

a. Teléfono celular (Smartphone)
b. Tablet
c. Portátil
d. Computador de escritorio
e. Ninguno de los anteriores

3. Si cuenta con portátil o computador de escritorio, seleccione a qué otro/s dispositivo/s 
tiene acceso:

a. Cámara web
b. Micrófono
c. Audífonos 
d. Impresora
e. Ninguno de los anteriores 
f. No tengo portátil ni computador de escritorio
 

4. ¿Tiene acceso a internet en casa?

a. Sí
b. No

Una vez diligenciada la encuesta por todas las familias, se consolidaron los datos de la 
condición de conectividad y acceso a recursos tecnológicos de cada estudiante. Esto 
permitió identificar casos especiales que nos obligaron a adaptar el plan para atender 
necesidades específicas.
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Gracias a esta encuesta se encontraron casos como el de una familia en la que ambos 
hermanos tenían que estudiar y hacer sus talleres a través de un mismo celular, una familia 
que no tenía acceso a ningún tipo de dispositivo y otros estudiantes que solo tenían acceso 
a internet una vez a la semana o cuando podían ir a la casa de algún familiar, entre otros.

Esto es una muestra de la importancia de hacer este mapeo inicial, el cual nos brindó 
la información necesaria para flexibilizar la estrategia caso a caso y asegurar el impacto 
a toda la comunidad educativa. En el apartado “Acciones para casos especiales” 
abordamos las acciones que se tomaron para cada caso en medio de la flexibilización de 
la estrategia para estas familias específicamente.

A partir de los resultados obtenidos, se escogieron tres plataformas para dar continuidad 
al proceso académico de los estudiantes:

Tutorías,
Reuniones de 

padres de familia

Plataforma para
Transición

Plataforma para
grados del 1 al 11

Estas plataformas se escogieron con base en tres criterios:

 » Todas son gratuitas o tienen una versión gratuita.
 » Para registrarse solo se necesita tener una cuenta de correo.
 » Su manejo y navegabilidad es fácil tanto para los estudiantes como para sus familias. 

Zoom: Es una herramienta para realizar reuniones virtuales. Su versión gratuita permite 
hacer reuniones de máximo 40 minutos con hasta 100 participantes. Sus versiones 
pagas oscilan entre 15 y 20 dólares mensuales por anfitrión (número de personas que 
puede crear una reunión) y sus beneficios varían entre tiempos de reuniones (hasta 24 
horas) y cantidad de participantes. Registrarse es totalmente gratis.

https://zoom.us/
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En el diagnóstico realizado se detectaron los estudiantes con casos especiales: conectividad 
reducida o nula y acceso reducido o nulo a recursos tecnológicos. Para estos estudiantes, 
dependiendo de su caso, se desarrolló una estrategia flexible que consistió en el uso de 
Whatsapp o correo electrónico para el envío y recepción de las guías de aprendizaje y 
flexibilización de tiempos de entrega.
En los casos más críticos, estudiantes con nulo acceso a recursos tecnológicos y 
conectividad, se llevaron a cabo dos acciones adicionales:

a. Préstamo de equipos tecnológicos del colegio a los estudiantes que no tenían ningún 
tipo de equipo.
b. Acuerdo de colaboración con un padre de familia por grado y grupo para imprimir 
las guías de aprendizaje y que las familias pudieran recogerlas en sus casas. 
c. Flexibilización de cronogramas de entrega de acuerdo a los recursos de las familias.
 
Las tutorías con estos estudiantes se realizaron de manera asincrónica, a través del 
módulo de mensajes de EDMODO o de correo electrónico.

Google Classroom: Esta herramienta de Google permite gestionar las clases online. 
Utilizar esta herramienta es totalmente gratuito, lo único que necesitan los docentes y 
estudiantes es tener una cuenta de Gmail. Para mayor información sobre cómo utilizar 
esta herramienta puede consultar este artículo de ayuda de Google: Funciones y ventajas 
de Classroom.

Edmodo: Es una plataforma tecnológica y educativa gratuita que permite compartir 
mensajes, archivos, enlaces, crear calendarios de trabajo, proponer tareas, actividades 
y gestionarlas. El acceso a EDMODO se puede configurar desde tres tipos de perfiles: 
docentes, estudiantes y padres de familia. Otra de sus ventajas es que funciona como una 
red social, lo cual facilita su manejo.

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

https://classroom.google.com/u/0/h
http://www.gmail.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=es&ref_topic=7175444&visit_id=637327542304298868-971471343&rd=1
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=es&ref_topic=7175444&visit_id=637327542304298868-971471343&rd=1
https://new.edmodo.com/usertype-picker-signup?utm_source=main&utm_campaign=onb-user-type-page&utm_medium=visitor-site&utm_content=main-cta-btn&_ga=2.243480454.245950497.1591720717-1987894057.1591720717


10

Luego de determinar las plataformas 
digitales a utilizar con todos los estu-
diantes, se planteó la estructura de tra-
bajo de la estrategia. Para determinarla 
el colegio se basó en una metodología 
de aprendizaje autónomo la cual se 
enfocó en la aplicación y resolución de 
problemas específicos por parte de los 
estudiantes.

Por otro lado, los docentes asumie-
ron el rol de facilitador entregando las 
guías de cada clase, contextualizándo-
las y despejando dudas a través de tu-
torías. De esta forma se responsabilizó 
al estudiante de su formación sin dejar 
de acompañarlo en el proceso.

CICLO DE ESTRATEGIA PARA EL 
APRENDIZAJE EN CASA

 
Para desarrollar la estructura de traba-
jo se definió un ciclo de etapas con sus 
respectivas actividades y tiempos de 
ejecución. 

Ajustes a los planes de asignatura.
Los docentes priorizaron aprendizajes 

y competencias de los que tenían 
programados a desarrollar en el periodo.

Entrega de Guías
Se determinó en el cronograma la fecha en 
la que cada estudiante debía entregar las 
guías resueltas, respetando el ciclo de 11 

días hábiles.

Cronograma de tutorías.
Se programó con cada docente, dos días 
hábiles después de entregada la guía, para 

resolver las dudas de los estudiantes.

Cronograma de guías de aprendizaje.
Se realizó un cronograma de entrega de 

guías por parte de los docentes. En el ciclo 
de 11 días el docente de cada asignatura 

debía hacer llegar la guía a cada estudiante 
del grupo por los diferentes medios 

establecidos.

Ciclos en modalidad no presencial. 
Basados en el grado que más asignaturas 
recibe a la semana (14), se determinó un 
ciclo de 11 días hábiles para cumplir con 

esta cantidad de asignaturas en modalidad 
no presencial.

ESTRUCTURA DE TRABAJO
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En este componente incluimos todas las orientaciones entregadas a la comunidad 
educativa del colegio, incluidos los docentes, para la implementación de la estrategia de 
aprendizaje en casa. Este componente permitió adaptar los procesos académicos a los 
nuevos requerimientos del aprendizaje no presencial. 

La primera fase de este componente consistió en capacitar a los docentes en las 
herramientas digitales que se determinaron para desarrollar la estrategia. Dado que 
no todos los docentes manejaban dichas herramientas, se procedió a crear un grupo 
capacitador con docentes que sí las manejaban y que se encargaron de capacitar al resto 
del equipo a través de tutorías e instructivos. Los instructivos desarrollados tanto para 
docentes como familias los encontrará disponibles en la sección de recursos de este 
documento.

CAPACITACIÓN AL EQUIPO DOCENTE

COMPONENTE ORIENTACIÓN 
PARA EL TRABAJO EN CASA3
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Al finalizar la capacitación en el uso de las herramientas digitales, 
se determinó una estructura para la planeación y desarrollo de las 
guías de aprendizaje. La definición de esta estructura nos permitió 
establecer un lineamiento general para todas las asignaturas en aras 
de respetar la metodología de aprendizaje autónomo y adecuar los 
procesos de cada clase a los objetivos de nuestra estrategia.

A continuación, presentamos algunas de las recomendaciones 
entregadas a los docentes para el desarrollo de sus clases.

Guías de aprendizaje

• Cargue la guía a EDMODO en dos formatos: PDF y WORD. Esto 
garantiza que todos los estudiantes puedan acceder a ella sin 
dificultades.

• Antes de cargar la guía, asegúrese de que sea la versión correcta 
y evite hacer correcciones a la misma después de cargarla. Si se 
llega a presentar una situación que lo/la obligue a corregir algo, 
informe a sus estudiantes y acudientes.

• Recuerde conservar una carpeta organizada por asignatura y 
grado con toda su producción de guías.

Asignación de tareas

 » Salvo que sea absolutamente necesario, evite que el estudiante 
deba realizar impresiones. La mayoría no tiene impresora en casa.

 » Cargar la guía a EDMODO, según el cronograma, antes de las 8:30 
am de la fecha programada.

 » Al definir la hora de entrega, es decir, la hora en la que EDMODO 
no permitirá más recepciones de tareas o asignaciones, ésta 
debe ser las 23:59 (11:59 p.m.) de la fecha establecida, según el 
cronograma de entregas. De esta manera el estudiante y su familia 
pueden manejar su tiempo de acuerdo a la dinámica interna que 
tengan.
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Tutorías ZOOM:

* Recuerde ser puntual para iniciar sus tutorías en esta herramienta. Tenga muy presente 
sus días y horas asignadas para esta labor.

* Grabe sus momentos de tutoría para que posteriormente pueda disponer el vídeo 
como un recurso más para sus clases y para los estudiantes que no pueden estar en la 
tutoría en vivo.

Mensajería EDMODO:

* Asigne un momento de cada día hábil de la semana, para revisar el módulo de 
mensajería y el muro de EDMODO, brindar una respuesta oportuna a los estudiantes y 
sus familias.

A continuación, presentamos el formato de la guía para el aprendizaje en casa que se 
determinó como lineamiento para los docentes. 
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En la segunda fase de este componente, se 
capacitó a las familias en las herramientas 
digitales para el desarrollo de la estrategia. 
Los docentes desarrollaron instructivos 
para los estudiantes y sus familias con el fin 
de facilitar el uso y la apropiación de estas 
plataformas digitales para el desarrollo de 
la estrategia. Los instructivos se enviaron a 
las familias previo al lanzamiento de la es-
trategia y luego se consolidaron las dudas 
y posibles vacíos para realizar los ajustes 
pertinentes. 

Una vez puesta en marcha la estrategia de 
aprendizaje en casa, y como parte del pro-
ceso de capacitación a las familias, se crea-
ron tres líneas de soporte por grupos de 
grados. Para la creación de estas líneas se 
utilizó la herramienta Whatsapp Business, 
una aplicación gratuita que brinda la facili-
dad de que las personas escriban a un nú-
mero empresarial y no personal.

Los docentes capacitadores estuvieron a 
cargo de estas líneas de soporte a la cual 
los estudiantes y sus familias podían escri-
bir para despejar dudas o recibir soporte 
ante cualquier falla en la plataforma.  

CAPACITACIÓN DE LAS FAMILIAS
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La estrategia de intervención primaria en 
situaciones de crisis y/o urgencia en salud 
mental ocasionados por la contingencia 
del COVID-19,  surge por la necesidad de 
brindar apoyo psicológico a docentes, 
directivos, estudiantes y familias del Colegio 
Ana Julia Holguín de Hurtado, ya que la 
contingencia de salud produjo cambios en 
las actividades, hábitos y rutinas de toda la 
comunidad educativa.
 
A través de esta estrategia buscamos 
fortalecer los vínculos emocionales de 
las familias de la comunidad educativa 
para disminuir la probabilidad de que 
se presentaran casos de violencia 
intrafamiliar, estrés por los largos períodos 
de confinamiento y otras problemáticas 
que impactan la salud mental emocional 
de niños, jóvenes y adultos.

En este componente se incluyeron todas 
las herramientas proporcionadas a los 
docentes y familias del colegio para 
acompañarlos en sus hogares en medio de 
la estrategia de aprendizaje en casa. De esta 
forma aseguramos la continuidad de los 
procesos institucionales relacionados con 
el bienestar educativo, parte fundamental 
de la propuesta educativa de nuestra 
institución.

COMPONENTE SALUD 
MENTAL Y EMOCIONAL4

Inicialmente se crearon guías de acompa-
ñamiento semanales para ambos públi-
cos, con el objetivo de fortalecer y salva-
guardar la salud mental y emocional del 
núcleo familiar en medio de las circuns-
tancias de cambio por la emergencia.
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En estas guías se presentaron diferentes 
herramientas de reflexión, consejos y 
actividades para fortalecer los vínculos 
familiares y promover la sana convivencia en el 
hogar en medio del aislamiento preventivo.

Clic aquí para acceder a las guías.

De igual forma, se puso a disposición de 
los estudiantes y sus familias una página 
web creada con la herramienta Wix. Esta 
herramienta resulta de gran utilidad ya que 
permite crear y publicar sitios web de manera 
fácil y gratuita.
 
La página web se utilizó como repositorio de 
toda la información generada en medio de la 
contingencia y para complementar nuestra 
estrategia a través de herramientas destinadas 
al fortalecimiento del aprendizaje en casa y 
otros recursos dedicados al aprovechamiento 
del tiempo libre.

Clic aquí para acceder a la pagina

Como parte del componente de salud mental y 
emocional, se habilitó la línea de atención “A 
tu lado” para brindar apoyo psico-emocional 
a la comunidad educativa del Colegio Ana 
Julia Holguín de Hurtado. El objetivo principal 
de esta línea de atención fue contener las 
dificultades emocionales que pudieran 
surgir o estar asociadas con la contingencia 
por COVID-19 y poner a disposición de los 
estudiantes y sus familias el servicio de 

https://drive.google.com/drive/folders/1PN3JuwbT9_1j-tVo0xe-sM8dMA7_J1_H?usp=sharing
https://es.wix.com/
https://cokeins177.wixsite.com/ajhhsupport
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psicología, parte fundamental del proceso de 
bienestar educativo de nuestra comunidad. 

Para la creación de esta línea de atención 
se generó un protocolo de atención, se 
identificaron las rutas de atención ya existentes 
para casos específicos como sospecha de 
COVID-19, maltrato intrafamiliar, maltrato 
infantil, entre otros. Igualmente se diseñó 
un instrumento de registro para los casos 
atendidos.
(Ver sección de recursos en este documento)

Por último, el equipo de psicología empezó a 
desarrollar encuentros semanales virtuales
con los padres de familia y docentes para 
generar conversaciones de interés alrededor de 
la temática “Atendiendo y cuidando nuestras 
emociones”, de acuerdo
a los ciclos vitales de los estudiantes y la 
situación generada por la pandemia.

A través de estos encuentros se generaron 
espacios de reflexión con la comunidad 
educativa y se promovió la integración de los 
diferentes públicos de la institución. 
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En este componente se incluyeron los procesos de seguimiento a casos disciplinarios, 
casos remitidos de psicología e incapacidades a cargo de la Coordinación de Convivencia. 
Todos los procesos se adecuaron a nuestra estrategia de aprendizaje en casa para poder 
llevarlos a cabo de manera habitual.
 
Para los procesos disciplinarios se estableció el procedimiento regular que consiste en: 

* Reporte de la situación por parte del docente.
* Seguimiento por parte de la coordinadora de convivencia.
* Reunión con las personas implicadas.
* Registro y aplicación de sanciones o correctivos acorde al manual de convivencia. 

El equipo de psicología también dio continuidad al acompañamiento a casos remitidos 
desde periodos anteriores y los que se iban conociendo a través de los docentes y la línea 
de apoyo “A tu lado”. Para las incapacidades de los estudiantes se activó la siguiente ruta 
de información y procedimiento a seguir. 

COMPONENTE DE 
CONVIVENCIA5
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El seguimiento continuo a nuestra estrategia 
de aprendizaje en casa nos permitió realizar 
ajustes para lograr una mayor efectividad. A 
través del proceso de escucha y acompaña-
miento detectamos diferentes necesidades y 
oportunidades de mejoramiento para la es-
trategia.

Estas acciones también resultaron clave para 
obtener el respaldo de toda la comunidad 
educativa. Para esta última fase se crearon 
canales constantes de comunicación abierta 
y bidireccional con las familias y los docen-
tes. 

* Se generaron constantemente comunica-
dos y piezas informativas antes de imple-
mentar cada uno de los componentes y 
fases de la estrategia de aprendizaje.

* Se habilitaron canales de comunicación 
semanales a través de la herramienta 
Zoom para diferentes procesos como 
Escuelas de Familias, Encuentros con el 
Rector, Encuentros con el Capellán, me-
dios por los cuales brindamos el espacio 
a la comunidad para realizar preguntas, 
sugerencias y observaciones sobre la es-
trategia. 

SEGUIMIENTO6
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* Se promovió la campaña 
#TeAcompañamosEnCasa a través 
del Facebook oficial de Fundación 
Mayagüez. En el marco de esta 
campaña se compartieron diferentes 
mensajes de prevención, información, 
seguimiento, giraron en torno a:

* Informar sobre los cuidados necesarios 
en medio de la emergencia por COVID-19.  

* Concientizar sobre autocuidado, respon-
sabilidad y conciencia colectiva para aca-
tar las órdenes de las autoridades sobre 
la emergencia.

* Informar todas las novedades sobre la es-
trategia de aprendizaje en casa.

* Resaltar la importancia de continuar con 
el proceso de aprendizaje en casa y pro-
mover el aprendizaje autónomo.

* Resaltar la labor de los docentes en la im-
plementación de la estrategia de apren-
dizaje en casa.

* Destacar las actitudes positivas de los jó-
venes para afrontar la emergencia y aco-
gerse a la estrategia de transición a la no 
presencialidad.
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El Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado es 
una obra educativa que tiene cerca de 70 años. 
Sus resultados en cuanto a calidad educativa y 
pruebas Saber lo ubican dentro de los mejores 
colegios del Valle del Cauca y en muy buenas 
posiciones en el escenario nacional. Estos re-
sultados pueden hacernos creer que los cam-
bios, las innovaciones y las transformaciones 
profundas representarían riesgos innecesarios: 
“si haciendo las cosas como siempre las he-
mos hecho tenemos buenos resultados, ¿para 
qué cambiar?”

Tal vez una de las mayores lecciones que nos 
deja, tanto como institución y como docentes, 
el reto de desarrollar todo el tercer periodo 
académico y cerrar un año lectivo con clases 
mediadas por la virtualidad, es que si la escue-
la tradicional puede ser resistente al cambio, 
una escuela “exitosa” puede serlo aún más.

Nos cuesta más, desde lo individual y lo colec-
tivo, asumir que existen mejores maneras de 
hacer las cosas, formas diferentes de desarro-
llar los procesos y optimizar los recursos, trans-
formar las prácticas pedagógicas para hacer 
más efectivo el aprendizaje, descubrir lo que 
significa poner en el centro del proceso y de la 
organización educativa al sujeto que aprende.

LECCIONES APRENDIDAS7

“Si la escuela tradicional 
puede ser resistente al

cambio, una escuela 
“exitosa” puede serlo

aún más”

LA ESCUELA NO PUEDE
DEJAR DE APRENDER
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Enfrentar esta situación que nos sacó a todos, físicamente hablando, del escenario que 
considerábamos era el escenario natural de la escuela, puso en evidencia lo poco que 
hemos logrado en la educación de nuestros estudiantes en cuanto al desarrollo de las 
competencias necesarias para que sean los protagonistas de su aprendizaje. Tenemos 
aún varios retos para desarrollar en los estudiantes  las habilidades asociadas con 
aprender a aprender que les posibiliten acceder a cualquier conocimiento sin depender 
de la explicación de un docente. Nuestros estudiantes siguen a la espera de la instrucción 
del docente y el docente continúa esperando que dicha instrucción los incluya y motive 
a todos, la pregunta en la escuela sigue estando alrededor del quehacer del maestro, 
asociada al examen y no al aprendizaje del estudiante, a la curiosidad, la experimentación 
o la investigación.

Como organización educativa aprendimos que sin importar la edad o experiencia de un 
maestro sí puede descubrir nuevos conocimientos y habilidades y que el temor es uno de 
los mayores obstáculos del aprendizaje. Comprobamos que aunque educamos a nativos 
digitales, sus habilidades con las TIC son muy funcionales, poco críticas y difícilmente 
asociadas al desarrollo de la academia.

Dimensionamos que el alcance del concepto de comunidad educativa necesita incluir 
el desarrollo de competencias pedagógicas del padre o madre de familia y del adulto 
cuidador para que sea un aliado estratégico del proceso y se sienta incluido.

Validamos la importancia de mantener una verdadera comunicación con las familias 
y lo vital de escuchar sus voces. Pero ante todo comprendimos la importancia de que 
docentes y directivos docentes nos pongamos en la posición del estudiante con el fin de 
diseñar y plantear nuestro quehacer pedagógico desde la postura de quien aprende y no 
desde la “comodidad” de quien enseña.

En este inventario de aprendizajes, merece una mención especial la posibilidad que nos 
ha dado esta emergencia de reafirmar la convicción que ha movilizado la estrategia del 
colegio desde hace ya cinco años: la importancia que tiene el vínculo del colegio con la 
familia y la incidencia de este vínculo en la salud emocional de los estudiantes. De ahí 
que sea vital fortalecer los procesos de orientación y acompañamiento que se desarrollan 
desde Bienestar Educativo con un enfoque preventivo.
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En los aspectos asociados a la gestión administrativa y de nuestro sistema de gestión de 
calidad, descubrimos el valor de la inclusión de las TIC para el desarrollo de las diferentes 
tareas, haciéndolas más eficientes y eficaces lo cual nos ayudó a ser una organización más 
efectiva, que cuenta con información pertinente y oportuna para tomar de decisiones en 
procura de la mejora continua.

En conclusión, la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, se convirtió 
para nosotros en la oportunidad de redescubrirnos como organización y como individuos 
abiertos al aprendizaje. La emergencia nuevamente ratificó que los escenarios desafiantes y 
retadores son propicios para la generación de aprendizajes significativos al tiempo que nos 
plantea una pregunta fundamental a los educadores sobre la verdadera utilidad de lo que 
buscamos que los estudiantes aprendan.

Esta emergencia nos ha llevado a todos y en especial al Colegio Ana Julia Holguín de 
Hurtado a volver sobre lo fundamental de nuestro quehacer pedagógico, evaluando con 
objetividad nuestros procesos y cronogramas para volver sobre lo esencial de nuestra misión 
y comprometernos con nuestro aprendizaje continuo como individuos y como escuela, una 
escuela que no puede dejar de aprender.

Fredy Elver Gómez Cardona
Rector
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado
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RECURSOS7

TUTORIALES TUTORIALES FORMATOS  GUÍAS DE
APRENDIZAJE EN CASA

GUÍAS DE
PSICOLOGÍA

PROTOCOLO LÍNEA DE
ATENCIÓN “A TU LADO”

INSTRUMENTO DE REGISTRO 
LÍNEA DE ATENCIÓN

“ A TU LADO”

Enviar

REGISTER

A TU LADO

https://drive.google.com/drive/folders/13AiLxBubQd89Aejq_WvgJBhi7mtg3KL5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Anc3rCsZ-LclYxFi8HY-ykk51Yd2PW3g
https://drive.google.com/file/d/1jh1zHjN8Nb58tPw9hQFZnrSGA-tb0IsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PN3JuwbT9_1j-tVo0xe-sM8dMA7_J1_H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nPmiZvv8rSNy5teHEECi85F6KecaE6sh?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jh1zHjN8Nb58tPw9hQFZnrSGA-tb0IsF/view?usp=sharing
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