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POLÍTICA DE LA GESTIÓN ACADÉMICA:  CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE EN 
LÍNEA 

 
 

“Una necesidad solo puede ser realmente  
satisfecha a través de una determinada adaptación a la realidad” 

 Lev Vygotski 
 

En la plenitud del siglo XXI y ante una imperante emergencia mundial en tiempos del covid 

– 19 (coronavirus), la educación se enfrenta a un impacto perturbador con el cierre de los 

establecimientos educativos en muchos países. Pensando en los retos y cambios que 

vendrían para toda una comunidad educativa a partir del pasado 19 de marzo del año en 

curso en el país, nuestro colegio tuvo la necesidad de plantear la posibilidad de una 

enseñanza digital en línea, campo en el que los colegios de carácter presencial somos 

totalmente innovadores. Asumimos entonces el reto de proponer cambios decisivos frente 

a los formatos pedagógicos convencionales para adaptarnos a los nuevos requerimientos 

de una virtualidad. De esta forma, nace para nuestra institución la política de Continuidad 

del aprendizaje en línea, siendo nuestro objetivo principal garantizar la continuidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del uso de herramientas tecnológicas. Este 

nuevo reto, nos permitió visualizar un proceso que requiere un rol más activo por parte de 

los estudiantes, y algunos cambios en los roles de los docentes y de los padres de familia.  

Para continuar y facilitar el camino hacia el aprendizaje, creamos para nuestros estudiantes 

y padres un formato claro y concreto: los PEEC - Planes escolares de estudio en casa, con 

el fin de mantener un proceso tan dinámico y eficiente como el presencial. Este formato ha 

permitido en nuestros docentes el fortalecimiento de la adquisición de competencias 

digitales en beneficio del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los PEEC nos 

permiten adaptarnos con facilidad a un contexto que cambia rápidamente, diversificando 

las formas de aprendizaje con la implementación de herramientas tecnológicas, 

plataformas, materiales y recursos de los que disponemos tanto en el CNY como en 

nuestras casas.  

Nuestra política ha sido pensada y planeada sobre una contingencia específica que  aplica 

a las necesidades particulares del momento que atravesamos. Es importante saber que en 

el momento en que se declara una contingencia, brindar tiempo a la elaboración del plan 

que se implementará es crucial y pensar en iniciar de manera inmediata una modalidad de 

educación a distancia es improbable, debido a que se requiere una jornada de planificación 

y ajustes para definir estrategias, ofrecer unas instrucciones claras y brindar un servicio con 

calidad. Ante otras eventuales y fortuitas situaciones, las características y los pasos de la 

política podrían variar.   

Por lo anterior, la política incluye los siguientes aspectos, algunos de ellos tomados del 

texto: “Planificación de la continuidad del aprendizaje en línea” diseñado por la 

Organización del Bachillerato Internacional (IBO) como parte del plan de mejoramiento de 

nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje para el segundo período de este año 

escolar 2020, que nos ha traído muchas lecciones espirituales y de vida y que quedarán 

grabadas para siempre en nuestra memoria: 
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1. Gestión del aprendizaje y la enseñanza en línea 
2. Organización y ajustes del currículo escrito acorde a la edad y grado de cada uno 

de nuestros estudiantes. 
3. Herramientas de aprendizaje y materiales interactivos 
4. ¿Cómo garantizar el proceso de aprendizaje en línea a todos nuestros estudiantes?  
5. Transición del aprendizaje en línea al aprendizaje presencial. 
6. Acuerdos esenciales para el trabajo en línea 

 

1. Gestión del Aprendizaje y la Enseñanza en Línea  

Es necesario que todos los integrantes de la comunidad del Colegio Nueva York 

podamos comprender qué significa la virtualidad para estudiantes con edades 

comprendidas entre los 4 y 19 años. Este tipo de educación no puede ser 

comparable en ningún momento con la educación a distancia o virtual de la 

educación superior, ya que nuestros estudiantes necesitan nuestro apoyo para 

desarrollar las habilidades de pensamiento y autogestión pertinentes a su edad. De 

igual manera, sus periodos atencionales varían acorde a su edad e instituciones 

como la Organización Mundial de la Salud insisten en que el periodo de tiempo que 

pueden o deben pasar frente a una pantalla de computador tiene que ser moderado 

y, por tanto, difícilmente se equipara el tiempo que podían estar en clase con sus 

compañeros y docentes (W.H.O, 2020). 

Reconocemos que el uso de plataformas digitales es un apoyo muy importante que 

nos permite dar continuidad a los programas y mantener a nuestros estudiantes 

activos académicamente. En ese sentido, usamos principalmente las plataformas 

Moodle, Google for Education y Microsoft Teams. Así, la educación digital y la 

formación en línea nos ofrece una solución ante la emergencia y la posibilidad de 

mantener una cercanía de los docentes con nuestros estudiantes a pesar de las 

distancias, sin que esto afecte su salud o promueva el sedentarismo.  

A continuación, se hará una breve explicación de cómo se gestiona el proceso de 

aprendizaje en línea. Hay dos tipos de aprendizaje y enseñanza en línea que los 

colegios pueden utilizar según su situación: el tipo sincrónico (que sucede de forma 

colaborativa y al mismo tiempo con un grupo de estudiantes y, por lo general, un 

docente en línea) y el asincrónico (que sucede en cualquier momento, no 

necesariamente en grupo, pero con comentarios del docente). Recordemos que la 

asincronía genera fluidez en el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a la 

búsqueda de información y organización de los contenidos. También le permite a 

los estudiantes realizar un proceso más individual, a un ritmo y un progreso propios.  

Educación virtual: En esta modalidad si es necesario tener conocimientos 

de internet y los medios de comunicación online y plataformas multimedia. 

El contacto entre docente y estudiantes se da de manera virtual, ya sea por 

correo electrónico o plataforma especialmente creadas para ello. Los 

estudiantes pueden revisar y descargar los materiales de clase, subir 

trabajos e interactuar con sus compañeros a través de estas plataformas 

especializadas.Una característica importante en esta modalidad es que los 

estudiantes no necesitan  coincidir en un horario específico con el 
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profesor, ya que tendrán a disposición el material de estudios, cumpliendo 

con las tareas encomendadas según su disponibilidad. Por supuesto, como 

en todo programa, de deben cumplir con fechas límites. (Diferencias entre 

educación a distancia, online y virtual, 2018) 

 

Educación en línea: La característica principal que diferencia esta 

modalidad de la virtual, es que aquí el estudiante sí necesita coincidir en 

un horario específico con el docente, para realizar la clase. Los estudiantes 

de esta modalidad asisten a clases en vivo o reuniones de estudio donde 

coincide con sus compañeros. Para lograr esto, la institución educativa debe 

contar con alguna plataforma tecnológica que le permita a sus docentes y 

estudiantes realizar todas estas tareas. (Diferencias entre educación a 

distancia, online y virtual, 2018) 

  

Los colegios y los padres no podemos dar por sentado que se requiere o se prefiere 

una enseñanza sincrónica para un aprendizaje eficaz. El objetivo no es intentar 

recrear la interacción presencial en el aula, ya que esto es sería inadecuado y 

difícilmente alcanzable. En el CNY apostamos en esta contingencia por una 

combinación entre el aprendizaje en línea y el virtual, entre lo sincrónico y lo 

asincrónico, de modo que nuestros estudiantes trabajen de manera más 

independiente, mejoren su agencia, y aprendan a usar herramientas y estrategias a 

las que normalmente no tienen acceso. (IBO, 2020) 

A continuación encontrarán una tabla que muestra de manera clara las actividades 

que son sincrónica y las que son asincrónicas.  
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(Orientación para los colegios sobre la planificación de la continuidad del aprendizaje en línea, 2020)  

2. Organización del Currículo escrito 

Nuestros currículos escritos se diseñan teniendo en cuenta las edades de los estudiantes 

y sus etapas de desarrollo socio-emocional, físico y cognitivo (Córdoba, 2018). Así, 

entendemos que las estrategias de enseñanza-aprendizaje, rutinas y  formas de evaluación 

deben ser diferentes entre las distintas secciones de nuestro colegio. 

Preescolar en la continuidad del aprendizaje en línea 

La conexión afectiva en la edad preescolar y el fortalecimiento de hábitos y rutinas en la 

edad es fundamental, razón por la cual se inicia todos los días con un morning meeting, 

donde se da la bienvenida a cada uno de los niños, se saludan entre sí y se verifica que se 

encuentren bien de salud. Para este encuentro, los niños deben estar acompañados por 

sus padres o por algún tutor, ya que esta etapa del proceso de aprendizaje aún no cuentan 

con la autonomía suficiente para llevar a cabo todas sus actividades.  

Cada docente prepara diversos tipos de clase incluyendo herramientas para 

videoconferencias por Google Meet, Zoom, Moodle, Microsoft teams, clases pregrabadas, 

actividades lúdicas y juegos que permite a los niños ir desarrollando cada una de sus 

dimensiones físicas, estéticas y cognitivas.  



POLÍTICA DE LA GESTIÓN ACADÉMICA:  CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE EN LÍNEA 

 

6 

Existe diariamente un proceso de retroalimentación entre la profesora y cada uno de sus 

estudiantes, garantizando el fortalecimiento de los hábitos y la estabilidad emocional del 

estudiante en esta etapa.  

Todos los días se revisa la asistencia de los estudiantes a la clase ya sea por el director de 

grupo, por la directora de sección o las co educadoras. 

Primaria en la continuidad del aprendizaje en línea 

El proceso de aprendizaje en el primer año de primaria es muy similar a lo que sucede en 

preescolar.  Para los grados de segundo a quinto de primaria se espera un poco más de 

autonomía con cierta ayuda de sus padres o cuidadores en casa en el proceso en línea. No 

obstante, esta ayuda no debe hacer interferencia con el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento, sociales, comunicación, autogestión e investigación de los niños. 

Todos los maestros preparan diversos tipos de clase con diferentes tipos de herramientas 

videoconferencias por Google meet, Zoom, clases pregrabadas, rutinas de pensamiento, 

guías de trabajo, talleres y algunos juegos que les permite ir desarrollando los aspectos 

metacognitivos, cognitivos y afectivos.  

Todos los días se revisa la asistencia de los estudiantes a la clase ya sea por parte del 

director de grupo o por la directora de sección.  

En los horarios se han dispuesto jornadas de tutorías personalizadas o en pequeños grupos 

que permiten que todos nuestros estudiantes obtengan los aprendizajes necesarios, 

aunque hayan quedado dudas o vacíos en las sesiones sincrónicas con todo el salón.  

Junior en la continuidad del aprendizaje en línea 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado 6° a grado 8° es mucho más 

independiente, requiere de ciertas ayudas de los adultos. Estos adultos, padres y 

profesores permitirán que los estudiantes desarrollen confianza en su propio proceso, 

entendiendo que los errores son oportunidades de aprendizaje, lo que les dará mucha 

confianza en la formación de su propio ser.  

Todos los maestros preparan clases con diferentes tipos de herramientas como 

videoconferencias por Google Meet, Zoom, clases pregrabadas, tutoriales, rutinas de 

pensamiento, guías de trabajo, talleres y algunos juegos que les permite ir desarrollando 

los aspectos metacognitivos, cognitivos y afectivos.  

Existe diariamente un proceso de retroalimentación entre los profesores y cada uno de sus 

estudiantes, garantizando en esta etapa el fortalecimiento de los hábitos y el desarrollo de 

todas sus habilidades y competencias. 

Todos los días se revisa la asistencia de los estudiantes a la clase ya sea por parte del 

director de grupo o por la directora de sección.  

En los horarios se han dispuesto jornadas de tutorías personalizadas o en pequeños grupos 

que permiten que todos nuestros estudiantes obtengan los aprendizajes necesarios, 

aunque hayan quedado dudas o vacíos en las sesiones sincrónicas con todo el salón.  

Senior en la continuidad del aprendizaje en línea 
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El proceso de aprendizaje de grado 9° a 11° es totalmente independiente, requieren ayuda 

en investigaciones específicas, pero ya pueden gestionar de manera sólida todo lo que van 

adquiriendo en las distintas clases. 

Las redes sociales se convierten en esta etapa en medios de comunicación, y búsqueda de 

la información si se usan de forma adecuada. 

Todos los maestros preparan clases con diferentes tipos de herramientas como 

videoconferencias por Google Meet, Zoom, clases pregrabadas, tutoriales, rutinas de 

pensamiento, guías de trabajo, talleres y algunas actividades lúdicas que les permite ir 

desarrollando los aspectos metacognitivos, cognitivos y afectivos.  

Los docentes y estudiantes de grado 10° y 11° enfocan sus clases en el desarrollo de las 

evaluaciones internas, la monografía, teoría del conocimiento y CAS. 

Existe diariamente un proceso de retroalimentación entre los profesores y cada uno de sus 

estudiantes, garantizando en esta etapa el fortalecimiento la autonomía y el desarrollo de 

todas sus habilidades y competencias. 

Todos los días se revisa la asistencia de los estudiantes a la clase ya sea por parte del 

director de grupo o por la directora de sección.  

En los horarios se han dispuesto jornadas de tutorías personalizadas o en pequeños grupos 

que permiten que todos nuestros estudiantes obtengan los aprendizajes necesarios, 

aunque hayan quedado dudas o vacíos en las sesiones sincrónicas con todo el salón.  

3. Herramientas de aprendizaje y materiales interactivos 

Para complementar nuestras herramientas digitales y ofrecer variedad en la actividades, el 

colegio Nueva York utilizará la plataforma de Moodle a partir del segundo periodo, cada 

estudiante tendrá una cuenta a la que podrá ingresar a través del acceso que maneja desde 

Phidias. ¿Por qué esta modificación? Porque Moodle es una plataforma adquirida por 

nuestro colegio, que se caracteriza por ser robusta, que además permite mejorar el 

aprendizaje en línea y asociar todo tipo de herramientas garantizando un mejoramiento en 

los procesos de aprendizaje. De igual forma Moodle tendrá la posibilidad de hacer enlaces 

con distintas plataformas tales como Google Classroom y Microsoft Teams. Con Moodle 

también se  podrá crear una amplia variedad de actividades en línea a través de H5P 

Learning Objects (http://www.H5P.org, en inglés).  

Nuestro equipo docente contará con el apoyo y la capacitación del equipo de tecnología de 

INTERASESORES, el apoyo de los jefes de departamento y la Vicerrectoría. De esta 

manera, todos los docentes harán el anclaje de cada una de sus asignaturas, para que los 

estudiantes tengan acceso a un sistema con una variedad de herramientas, más unificado, 

seguro y versátil.  

Las clases de educación física y artes contarán con un componente adicional, estarán 

diseñadas para toda la familia. Es un momento donde debemos trabajar juntos para mejorar 

nuestro estado físico, mental y espiritual y qué mejor forma de apoyar a las familias que a 

través del deporte y las artes.  
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4. ¿Cómo garantizar el proceso de aprendizaje en línea a todos nuestros estudiantes?  

 

Partiendo de las diferencias entre la enseñanza virtual y en línea que aclaramos 

anteriormente, y teniendo en cuenta el diseño combinado entre lo sincrónico y lo asincrónico 

que decidimos usar en el CNY, se delimitan a continuación una serie de mínimos 

recomendados para que los estudiantes puedan dar continuidad a sus procesos de 

aprendizaje:  

● Acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje en línea. Algunas actividades 

de aprendizaje pueden realizarse con dispositivos móviles.  

 

● Acceso a Internet y ancho de banda adecuado. Un ancho de banda deficiente puede 

dificultar en gran medida muchas actividades sincrónicas. Sin embargo, cabe 

recalcar “la mayoría de procesos educativos a distancia se desarrollan gracias al 

concepto de asincronía” (Campos, et al, 2012, p. 25). Por esa razón no todas las 

actividades del Colegio Nueva York son sincrónicas lo que favorece a las familias 

que no cuentan con los recursos tecnológicos más adecuados y evita que nuestros 

estudiantes pasen demasiado tiempo frente a sus pantallas.  

 

● Rutinas que se alineen con los horarios especiales que diseñamos en el CNY para 

esta contingencia. Existen investigaciones acerca de la educación en línea que 

sugieren una reducción de la duración de las clases (IBO, 2020). Por esa razón el 

horario durante esta contingencia es distinto e incluye direcciones de grupo, tutorías 

personalizadas o en grupos pequeños y sesiones de trabajo más reducidas. 

 

● Canales de comunicación eficaces, oficiales y permanentes. Docentes y estudiantes 

deben mantener un contacto eficaz, que permita la pronta retroalimentación y 

solución de dudas. Para que estos canales de comunicación funcionen, es 

importante que se use el correo electrónico institucional.   

 

● Actividades que apunten a la independencia y experiencias personales de los 

estudiantes. El aprendizaje en línea ha demostrado un desarrollo en cuanto al nivel 

independencia en los estudiantes. Los niños y jóvenes aprenden de manera informal 

todos los días, se encuentren donde se encuentren, ya que sus experiencias se 

transforman en marcos de referencia aplicables a situaciones inéditas (González, 

Pardo & Urueta, 2019). Las actividades diseñadas por el colegio captan las 

experiencias de todos los estudiantes mientras no están en el colegio,  ayudan a 

mantenerlos interesados y proporciona a los docentes información valiosa sobre 

cómo se sienten. 

 

● Matrices de evaluación dinámicas que se realicen de manera mensual, lo que les 

permite tener la plasticidad adecuada para ajustarse al contexto cambiante.  

● Compromiso con las actividades asignadas en los PEEC. Estas actividades se 

diseñan de modo que puedan actuar como evaluaciones sumativas y formativas, 

que permitan asignar valoraciones con respecto al desempeño de los estudiantes. 

El diseño de dichas actividades debe pensarse de modo que se pueda realizar 
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dentro del horario especial diseñado por el CNY, lo que implica que durante la 

contingencia no se asignan actividades HICE.  

 5. Transición del aprendizaje en línea al aprendizaje presencial 

La coyuntura producida por la situación sanitaria en el sector educativo ha dado lugar a 

innumerables retos y cambios durante el periodo de confinamiento. Los colegios en general, 

así como el nuestro, hemos procurado afectar e impactar lo menos posible la academia y 

de la misma manera propenderemos el regreso. Una vez que el Gobierno Colombiano 

decida que el sector educativo puede regresar a la presencialidad se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

1. Los maestros deben garantizar el cierre del proceso en línea, para que cuando se dé 
el inicio a la presencialidad se comiencen temas y contenidos nuevos, pensar en “una 
nueva etapa de la vida escolar”. 

2. Los docentes deben iniciar haciendo una revisión y repaso de los conceptos 
desarrollados en línea. 

3. El equipo de liderazgo pedagógico debe generar un plan estratégico para dar inicio de 
nuevo al proceso escolar presencial. 

4. Programar y realizar actividades lúdicas con todos los grupos para volver a motivarlos 
a la presencialidad. 

5. Los padres y maestros deben motivar desde casa y colegio todo tipo de proceso de 

aprendizaje sin hacer discriminación alguna de qué proceso es mejor que el otro. 

6. El colegio garantizará desde el departamento de psicología a los estudiantes que 

tuvieron dificultades médicas, psicológicas etc., el apoyo para retomar de nuevo el 

colegio. El objetivo será apoyar socioemocionalmente a los estudiantes. 

7. Directivas, jefes de área y docentes reorganizan el calendario escolar teniendo en 

cuenta la planeación de actividades interesantes y motivantes para los estudiantes, y 

de esta manera ofrecerles un feliz retorno. 

 

 

6.Acuerdos esenciales para el trabajo en línea 

1. Colaboración, flexibilidad y confianza. Padres de familia, colegio y estudiantes debemos 

trabajar de manera colaborativa, comprendiendo que lo novedoso de la situación va a 

requerir que seamos tolerantes, comprensivos y flexibles frente a lo que esperamos de cada 

uno de los actores de nuestra comunidad de aprendizaje.  

2. Debemos usar los medios de comunicación institucionales para que toda nuestro recurso 

tecnológico funcione correctamente, para que centralicemos la información y para 

garantizar nuestra seguridad informática.  

3. Debemos acceder a los encuentros sincrónicos con nuestras cámaras encendidas y 

micrófonos apagados para que podamos respetar los turnos conversacionales y un fluido 

transcurso de estas sesiones. No por estar en línea debemos dejar de saludar y aprovechar 

la oportunidad de tener contacto nuestros compañeros y saber cómo se encuentran.  

4. Debemos respetar el carácter del encuentro sincrónico entre los estudiantes y los 

docentes. No debe ser éste un espacio para que los padres de familia intervengan (salvo 

las excepciones ya contempladas debido a la corta edad de los estudiantes) o entablen una 
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comunicación con el profesor. A través del correo electrónico institucional se pueden 

solicitar citas con los docentes para tratar casos puntuales.   

5. Es importante que los padres garanticen que cuando se inicia la jornada de continuidad 

de aprendizaje, nuestros estudiantes ya han tomado sus alimentos, se han bañado y han 

organizado el espacio donde van a trabajar. Se deben mantener unas rutinas para mantener 

estable la calidad de vida.  

6. La distancia nunca ha sido un obstáculo para el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Ahora más que nunca, las lenguas extienden puentes de comunicación intercultural, 

solidaridad, generación y divulgación de conocimiento científico y noticioso. Los docentes 

y los estudiantes de las materias que se orientan en francés e inglés, deben seguir 

haciendo uso de dichas lenguas en la totalidad de sus comunicaciones y sesiones 

sincrónicas en bachillerato. En el caso de la escuela primaria, algunas instrucciones 

escritas que son de manejo de los cuidadores o padres de familia, se podrán mediar en 

español. De la misma manera, el andamiaje que se requiere para la adquisición formal de 

la lengua materna y el aprendizaje de la segunda lengua, permitirá que en el prescolar haya 

una coexistencia de las dos leguas en las comunicaciones sincrónicas y asincrónicas.  
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https://orientacion.universia.net.co/infodetail/orientacion/consejos/diferencias-entre-educacion-en-modalidad-a-distancia-online-y-virtual-4738.html
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https://www.who.int/docs/default-source/physical-activity/call-for-consultation/draft-
guideline-on-physical-activity-and-sedentray-behaviour.pdf?sfvrsn=ddf523d5_4 

 

 

 

 

 

 


