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PARA DOCENTES 
 
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE, 
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA EMERGENCIA SANITARIA 

 

Primero que todo, agradezco y alabo que, en el intento inicial, la estrategia pedagógica haya sido 

desarrollada por casi la totalidad de los Docentes en mejor forma de lo esperado y con disposición 

a atender las sugerencias de los Directivos para mejorar la elaboración de guías en lo sucesivo.  

Espero que, para el siguiente bloque de guías, todos los Docentes, sin excepción, se rijan por la 

institucionalidad y las elaboren conforme a las sugerencias de los Directivos.  
 

Por diferentes razones que no tiene objeto analizar en este documento, la responsabilidad, la 

autonomía, el goce y la satisfacción que debe representar el desarrollo de una tarea con sentido, 

no son las características predominantes en nuestra cultura. Esta situación ha constituido un 

obstáculo grande para la construcción y desarrollo de cultura de autoaprendizaje. Como prueba 

de ello son las permanentes solicitudes de los Docentes para que se les programen capacitaciones 

en temas que perfectamente podemos aprender por nuestra cuenta. Esta situación se acentúa 

mucho más en los estudiantes. Además, las condiciones de confinamiento en que se encuentran y 

la variabilidad en torno a la disponibilidad y/o limitaciones para acceder a la información, implica 

que los Docentes debamos implementar estrategias diversas y flexibles para prestarles un servicio 

educativo a su alcance y tratando de no agudizar el estrés que representa para ellos el 

aislamiento, su situación socioeconómica y el no poder recibir las clases presenciales. Desde este 

punto de vista, se hacen las siguientes sugerencias para el mejoramiento del material didáctico:   
 

➢ Los Docentes no deben elaborar guías extensas, ni mucho menos pretender desarrollar en 

ellas, los contenidos que se abarcan en condiciones normales; estos deben ser esenciales y 

concretos, de tal forma que no sacrifiquen la comprensión de conceptos básicos y el 

desarrollo de competencias que posibiliten a los estudiantes acceder a niveles superiores. 
 

➢ Fieles a las anteriores premisas, cada Docente debe seleccionar sólo los temas 

fundamentales, en concordancia con los planes de área, delimitarlos, rediseñarlos y 

adaptarlos con especial cuidado, dosificación y manejo pedagógico, de tal manera que el 

instrumento diligenciado posibilite un aprendizaje básico a distancia. Por eso, no es 

conveniente enviar a los estudiantes los materiales tal cual han sido utilizados por los 

Docentes en condiciones normales, ni limitarse a bajar largos fragmentos de temas por 

internet o fotocopiar textos sin realizar el análisis, la síntesis y el rediseño pertinente, según 

las metas de aprendizaje establecidas al iniciar la elaboración de la Guía.  
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➢ Se sugiere que las actividades sean relativamente cortas y las preguntas que verifiquen la 

comprensión del tema tratado, sean cerradas en lo posible, de respuesta única y concreta, 

remitiéndose exclusivamente al tema desarrollado. Evitar asignar temas abiertos que den 

lugar a que cada estudiante termine abordándolos en diferente forma y cantidad, sobre 

todo en los grados inferiores y máxime, si el estudiante no dispone de los medios 

tecnológicos para la consulta. 
 

➢ Lo anterior no excluye que las actividades o preguntas formuladas en la guía, indaguen por 

las competencias que los estudiantes han desarrollado para inferir, deducir o analizar, 

principalmente en grados superiores, en los que la guía puede ser más pretenciosa, pues se 

espera que los estudiantes posean técnicas de estudio más efectivas y hayan desarrollado 

operaciones mentales más avanzadas. 
 

➢ Las actividades de consulta para los estudiantes con quienes se está trabajando 

virtualmente y aquellos que están recibiendo el material impreso, deben ser diferenciales y 

viables; es decir, en concordancia con su disponibilidad o dificultad para acceder a la 

información requerida, debiéndosele indicar claramente al estudiante el sitio en el que 

debe obtener la información.  Se sugiere que estas se asignen en una proporción máxima 

de un 30% con respecto al contenido desarrollado en la guía y sean para complementar 

realmente el tema tratado y afianzar las competencias a alcanzar. Se debe tener en cuenta 

que una cantidad exagerada de preguntas o talleres extensos, no necesariamente 

garantizan un mejor aprendizaje y por el contrario, pueden convertirse en motivo de mayor 

preocupación para estudiantes y padres de familia.  

   

➢ Si bien, los estudiantes que van terminando sus actividades pueden remitirlas a los 

Docentes por medio digital de manera anticipada, con el fin de ir adelantando las labores 

de evaluación, este aspecto no debe ser camisa de fuerza para ellos, ni dar lugar a que los 

Maestros establezcan plazos diferentes a los acordados institucionalmente u otros 

mecanismos de presión que obliguen a los estudiantes a entregar sus trabajos antes de las 

fechas establecidas.   
 

➢ Los procedimientos establecidos institucionalmente para la reproducción, distribución y 

recepción de materiales en físico deben ser únicos, dadas las circunstancias y los riesgos 

que conlleva hacerlo en diversas formas. En cuanto a la comunicación que los Docentes 

entablen con sus estudiantes por medio virtual, existe libertad para hacerlo, usando las 

diferentes herramientas al alcance y conocimiento de los Docentes, siempre y cuando 

ocurra lo mismo con los estudiantes. No obstante, los exhorto a que se vayan capacitando 

para explotar al máximo la página web de la institución y la Suite de Google, cuya inversión 

se realizó para ese fin y representa un avance significativo y sin regreso para la Institución, 

al igual que el proyecto de iniciar de una vez con la emisora institucional.  

 
Atentamente, 

 
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ 
Rector 
Dora Luz R. 


