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RESUMEN 

En este momento no es posible determinar los efectos que dejó la pandemia del COVID-19 sobre 

la educación. Por tal razón, este trabajo abordó uno de los elementos que la componen, las 

prácticas pedagógicas y las transformaciones que se dieron entre el 2019 y el 2020. En este 

sentido se formuló la pregunta de investigación ¿Cuáles fueron los cambios en las prácticas 

pedagógicas de la modalidad “presencial” a la de “trabajo académico de casa” en una institución 

educativa distrital de Bogotá? con el objetivo orientado a analizar cambios de las prácticas 

pedagógicas en modalidades “presencial” y “trabajo académico en casa” de una institución 

educativa distrital de Bogotá (2019–2020). El proceso de investigación se fundamentó en el 

paradigma constructivista con un enfoque cualitativo, el método de investigación es estudio de 

caso permitiendo comprender un fenómeno de interés particular. Para ello, se trabajaron tres 

técnicas de recolección: la revisión documental específicamente para el año 2019 en modalidad 

presencial; la entrevista semiestructurada y grupo focal. El trabajo se enmarcó en las etapas de 

caracterización, descripción y análisis. Estos se emplearon para obtener los resultados que en su 

primer momento, se diseñó una matriz para condensar los datos, después tuvo un alcance 

descriptivo y para el análisis un alcance comparativo. Desde allí se evidenciaron cambios que 

surgen en las prácticas pedagógicas entre el 2019 y el 2020 donde la modalidad presencial y la 

modalidad de trabajo en casa fueron los escenarios para impartir la educación. Cambios que se 

reflejan en las metodologías, estrategias, recursos y la misma participación de los actores 

educativos focalizados: docentes, estudiantes y padres de familia. Como categorías emergentes 

desde la modalidad de trabajo en casa se observaron los retos a los que se enfrentaron los actores 

en esta transición, los factores sociales y el impacto sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes.   

Palabras clave:  

Práctica pedagógica, modalidad presencial, modalidad de trabajo en casa, COVID 19, 

metodología educativa, técnicas y estrategias educativas, recursos educativos, actores 

educativos.  



7 

 

ABSTRAC 

At this stage, it is not possible to determine the effects of the COVID-19 pandemic on education. 

For this reason, this paper addressed one of the elements that compose it, the pedagogical 

practices and the transformations that occurred between 2019 and 2020. In this sense, the 

research question was formulated: What were the changes in pedagogical practices from the "0n-

site" modality to that of "academic work at home" in a district educational institution in Bogotá? 

with the objective of analysing changes in pedagogical practices in "face-to-face" and "academic 

work at home" modalities in a district educational institution in Bogotá (2019-2020). The 

research process was based on the constructivist paradigm with a qualitative approach, the 

research method is a case study allowing to understand a phenomenon of particular interest. To 

this end, three collection techniques were used: documentary review specifically for the year 

2019 in face-to-face mode; semi-structured interview and focus group. The work was framed in 

the stages of characterisation, description and analysis. These were used to obtain the results, 

which in their first stage, a matrix was designed to condense the data, then it had a descriptive 

scope and for the analysis a comparative scope. From there, changes that emerge in the 

pedagogical practices between 2019 and 2020 were evidenced where the on-site modality and 

the work-at-home modality were the scenarios for imparting education. These changes are 

reflected in the methodologies, strategies, resources and the participation of the educational 

actors: teachers, students and parents. As emerging categories from the work-at-home modality, 

the challenges faced by the actors in this transition, the social factors and the impact on students' 

academic performance were observed.   

Key Words: 

Teaching practice, in the on-side modality, home work modality, Methodology, Educational 

techniques and strategies, educational resources, educational actors. 
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INTRODUCCIÓN 
 

¡Profe, llegó el COVID-19 a Colombia, qué miedo! fue lo primero que escuché cuando de 

manera sorpresiva una de las estudiantes de grado once me abordó durante un descanso. Es 

evidente que no era la única que se enfrentó a esta situación. Pero, lo que no se daba por sentado 

era que a los veinte días estábamos en casa impartiendo las clases a través de una pantalla. A 

partir del confinamiento por la pandemia del COVID-19 la educación afronta unos cambios y 

entre ellos, está el cambio de modalidad, puesto que se pasó de lo presencial a una modalidad 

denominada de varias formas: virtual, remota o trabajo académico en casa. Con ello, las 

prácticas pedagógicas de los docentes también se replantearon, modificaron o permanecieron en 

la nueva modalidad. Con respecto a esto, la presente investigación plantea como objetivo general 

el análisis de los cambios de las prácticas pedagógicas entre modalidades “presencial” y “trabajo 

académico en casa” de una institución educativa distrital de Bogotá específicamente en los 

periodos comprendidos entre el 2019 y 2020.  

Por lo que se refiere a los fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos se apoya 

en autores relevantes como Olga Lucia Zuluaga, Rafael Ríos Beltrán y Óscar Saldarriaga Vélez 

para referirse a la práctica pedagógica; en José Díaz en un breve acercamiento a modelos 

pedagógicos que fundamentan la práctica pedagógica y sus elementos. De igual modo, Cecilia 

Fierro, Jesús Romero-Mayoral en un acercamiento a los conceptos relevantes de la investigación. 

Estos se acompañan con la normatividad establecidas por entes gubernamentales. Al igual que lo 

teórico y conceptual, el diseño metodológico se apoya en autores como Hernández Sampieri y 

Lincoln y Guba como sustento al paradigma; John Creswell para abordar el enfoque de la 

investigación; Robert Yin y Pedro Páramo para el método; técnicas y recolección de datos se 

plantea desde Rafael Bisquerra, Carlos Arturo Monje, Tomás J. Campoy y Manuel Canales 

Cerón; Rincón y Latorre en las fases de investigación y por último, Alicia Gurdián-Fernández y 

Graham Gibbs para metodología de análisis.  

En lo que atañe al diseño metodológico de la investigación se sustenta desde el 
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paradigma constructivista, considerando que la realidad, en constante cambio, presenta 

multiplicidad de formas para abordarla y percibirla permitiendo la construcción del 

conocimiento. El enfoque de la investigación es cualitativo, que en conjunto con el paradigma 

facilita observar un fenómeno en su ambiente natural posibilitando a los participantes a aportar 

en la construcción de la realidad desde sus realidades y así dar sentido a la misma. Luego se 

presenta el tipo de investigación situada en lo descriptivo – analítico. Asimismo, se hace un 

acercamiento desde el estudio de caso como método investigativo, este ayuda a comprender un 

fenómeno particular en un contexto real, lo que arroja datos valiosos de lo que ocurre y así 

poderlo aclarar. Para ello, se utilizan tres técnicas de recolección de información: la revisión 

documental, la entrevista semiestructurada y grupo focal, estos acompañados de sus respectivos 

instrumentos. Cabe añadir que se proponen tres fases para la investigación: descriptivo de las 

prácticas pedagógicas en modalidad presencial, caracterización de las prácticas pedagógicas en 

modalidad de trabajo en casa y análisis comparativo realizado desde una matriz.  

Con respecto a las categorías, población y forma de análisis de la información se establece 

que, las categorías que enmarcan la práctica pedagógica son metodología educativa, recursos 

educativos, técnicas y estrategias educativas. Éstas se plantean en cada una de las modalidades 

de estudio, lo que incluye el escenario donde emerge el fenómeno y cuyo contexto es una 

institución educativa distrital de Bogotá. Para conocer las categorías, escenarios y contexto, los 

actores educativos involucrados en la investigación son los docentes, estudiantes y padres de 

familia. Finalmente, se plantea la metodología de análisis de la información que va desde la 

transcripción y codificación para categorías, actores y escenarios; la organización, selección 

desde unidades narrativas y comparación de la información. Para ello se elabora una matriz la 

cual permite observar y presentar los resultados.  

En relación con lo anterior, los resultados presentan un alcance descriptivo de las 

categorías en las dos modalidades. El análisis se bosqueja desde un alcance comparativo de lo 

ocurrido en los dos intervalos de tiempo propuestos para esta investigación. Y la discusión se 
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expone desde un alcance interpretativo y crítico de los resultados obtenidos. Desde esta 

perspectiva se evidencia cambios en las categorías propuestas entre una modalidad y otra. 

Aunque esto se amplía en el capítulo IV de esta investigación, se constatan cambios relevantes, 

por ejemplo, en las metodologías, aunque en presencialidad se hablaba de las emociones, el 

aprendizaje emocional tomó más relevancia durante el trabajo académico en casa por la 

condición de confinamiento en la que estudiantes y padres estaban. Asimismo, cómo mejoró el 

proceso de comunicación entre padres de familia y docentes en la modalidad de trabajo en casa o 

cómo los estudiantes no hacen referencia al aprendizaje por competencias para el desarrollo de 

habilidades o cómo el aprendizaje cooperativo se redujo al máximo en la modalidad de trabajo 

en casa porque ellos preferían trabajar desde lo individual. Siendo algunos de los resultados y 

hallazgos que se evidencian en este proceso de investigación, se puede leer más en el capítulo 

mencionado. 

En lo que concierne a la conclusión se busca dar respuesta a la pregunta problema 

planteada y a los objetivos propuestos que dirigen esta investigación. Incluso una comprensión 

general de las categorías, los aprendizajes obtenidos por la investigadora al emplear una 

organización metodológica y la interacción con los actores educativos en la recolección de datos. 

Más aún, los aportes de la investigación a la comunidad científica y las preguntas que surgen 

para dar inicio a otros procesos de investigación.   

En cuanto a la línea de investigación, el trabajo pertenece a liderazgo y gestión educativa. 

Desde esta perspectiva fue necesario que entidades gubernamentales, instituciones, docentes, 

estudiantes y padres de familia realizaran procesos de gestión en un determinado tiempo por la 

inmediatez de la situación. Desde allí se toman decisiones que recaen sobre los docentes, estos se 

apropian y a su vez gestionan y lideran desde su práctica pedagógica hacia la demás comunidad 

educativa, dando continuidad al proceso educativo. 

En este orden, esta investigación se constituye de cinco apartados. En el primero, se 

formula el problema apoyado de los informes emitidos por organizaciones que se pronunciaron 
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frente a la situación de cierre de las instituciones educativas. Se platea la pregunta de 

investigación, se propone un objetivo general y tres objetivos específicos. Además, se presenta la 

justificación bordando la pertinencia y contribución de la investigación propuesta. En un 

segundo apartado, el marco referencial, se divide en cuatro momentos, uno es el estado del arte, 

el marco teórico abordado desde distintos autores quienes se refieren a la práctica pedagógica y 

modalidades de estudio, el marco conceptual enfocado en definir las categorías y actores 

educativos y, el marco normativo y legal. En el tercer apartado está constituido por el diseño 

metodológico donde se aborda el paradigma, enfoque, tipo de investigación, el estudio de caso 

como método. Además, las técnicas y recolección de información estructurados en revisión 

documental, entrevista semiestructurada y grupo focal. Cabe señalar que se habla de los 

instrumentos diseñados para cada una de las técnicas propuestas para la investigación. En el 

cuarto apartado, se presentan los resultados, análisis y discusión. Y finalmente, el quinto 

apartado, las conclusiones donde se da respuesta a la pregunta de investigación, objetivos y 

demás elementos que constituyen el trabajo.  
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CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La educación es uno de los sectores perjudicados con la llegada del COVID-19 a los 

distintos continentes. Surgen diferentes dinámicas que conllevan cambios en la estructura de la 

misma educación, su modalidad, las prácticas pedagógicas de los docentes, y aún la participación 

de todos los actores educativos implicados. Es por ello que esta investigación quiere analizar 

algunos de esos cambios que emergen en la educación a partir de la llegada de esta pandemia. 

Específicamente, en este capítulo, se aborda el problema, se plantea el objetivo general y los 

objetivos específicos que guían la investigación y por último, se presenta la justificación del 

mismo. 

 
1.1. Formulación del problema 
 

Las prácticas pedagógicas han sido tema de muchas investigaciones y desde que, en la 

modernidad se hablaba de la escuela y de una enseñanza democrática donde se formaran 

hombres y ciudadanos con un espíritu libre, surge un dilema y es la fragmentación del 

conocimiento. Allí se propuso un plan de estudios, un plan para el apoyo de la industrialización y 

no pensado de otra manera (Gantiva, 1990). Tal cual es la forma como los estudiantes han 

asimilado el conocimiento, fragmentado. Este punto de quiebre de la educación se agudiza con la 

pandemia declarada a nivel mundial en el año 2020.  

Desde luego, con la pandemia del COVID-19 se ha generado una crisis en los distintos 

ámbitos de la vida humana, fue un cambio para el que nadie estaba preparado. Es así, como la 

educación ha sido de las afectadas en cuanto a la interrupción abrupta de las clases presenciales. 

Todo fue inesperado por lo que, al no estar preparados para ello, trajo una ruptura en las 

instituciones acostumbradas a la normalidad y que se pensó en la posibilidad de seguir 

fragmentándose. Todo esto, desplegó una serie de acciones por parte de los gobiernos, directivos 

institucionales, maestros, padres de familia y/o tutores para que los estudiantes continuaran con 
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su educación, esta vez desde un escenario diferente, la casa.  

Según cifras de la UNESCO (2020) para el 7 de mayo de ese año, más de 1.500 millones 

de estudiantes en 138 países, fueron afectados, dejando de tener clases presenciales. Ahora, en 

América Latina y el Caribe, de ese número referido, alrededor de 160 millones de estudiantes 

fueron los afectados. Este número de estudiantes se ubican entre los 33 países aliados de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quienes de manera paulatina, 

entre el 10 de marzo y el 21 de abril del 2020, decidieron suspender las clases en todos los 

niveles educativos, excepto Nicaragua que, a esa fecha, no había suspendido clases.  

El otro grupo afectado por la suspensión de clases fueron las familias de los estudiantes 

que, como lo establece en el Decreto 088 del 17 de marzo de 2020, específicamente en su artículo 

2° “(…) los estudiantes continuaran con sus procesos de aprendizaje desde sus hogares, bajo el 

cuidado y responsabilidad de sus padres, familiares, tutores y/o cuidadores” (Alcaldía de Bogotá, 

2020, p.8). Estos se vieron en el apuros por replantear, configurar y hasta cambiar hábitos para 

acompañar a sus hijos. En este sentido, las madres han tenido una carga fundamental puesto 

que, además de afrontar condiciones laborales y económicas, se encargan del hogar y de 

circunstancias emocionales en el entorno familiar, la disciplina y, ahora, atender a las muchas 

preguntas de hacen los niños y jóvenes (Díaz, 2020, p.23). A esto se añade que algunos padres 

no culminaron su escolaridad o los recursos son limitados para adquirir dispositivos 

tecnológicos para sus hijos. 

Ahora bien, los cambios que surgieron a partir de la declaración de pandemia declarada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) también sorprendieron a los docentes. Desde la 

encuesta realizada por la UNESCO más de 60 millones de maestros fueron enviados a trabajar 

en casa, desplazados hacia la virtualidad y 

No solo ha debido replanificar y adaptar los procesos educativos, lo que incluye ajustes 

de metodología, reorganización curricular, diseño de materiales y diversificación de los 

medios, formatos y plataformas de trabajo, entre otros aspectos, sino que también ha 
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debido colaborar en actividades orientadas a asegurar condiciones de seguridad material 

de las y los estudiantes y sus familias, como la distribución de alimentos, productos 

sanitarios, y materiales escolares, entre otros. El profesorado y el personal educativo ha 

debido enfrentar las demandas de apoyo socioemocional y de salud mental de las y los 

estudiantes y sus familias, dimensión que ha cobrado creciente relevancia durante la 

pandemia (Informe COVID-19 CEPAL – UNESCO, 2020, p.10.) 

Es por esto que, el trabajo de los docentes cobra gran importancia al tratar de mantener 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes y sobre todo sortear una serie de situaciones que 

implican que haya igualdad de condiciones entre sus estudiantes respecto de dichos 

aprendizajes.  

Frente a esto, en diferentes países se desarrollaron programas para ayudar a los actores 

que integran el ámbito educativo. En el caso de Colombia, desde el Ministerio de Educación 

Nacional se fortalece la Plataforma Aprender Digital, inicia el Programa “Profe es tu casa” donde 

a través de la televisión pública nacional (Señal Colombia) y regional se realizan ejercicios 

pedagógicos, se elaboran las guías para apoyar a los padres en el proceso y se forma a los 

docentes desde la plataforma “Todos a Aprender”. En Bogotá, se creó el programa “Aprende en 

casa” que con la ayuda de Red Académica implementa planes y proyectos para ayudar docentes, 

estudiantes y padres de familia. Pero, si bien se ha dispuesto tantos recursos y materiales en los 

distintos medios y plataformas, los docentes requieren de tiempo para explorarlos, conocerlos y 

asumir criterios que le permitan seleccionar lo que realmente se requiere y responder a las 

distintas coyunturas que se presenta en los hogares.   

En consecuencia, las modalidades de estudio, las prácticas pedagógicas y elementos que 

la componen como metodologías, recursos y los mismos actores, son eje de esta investigación, y 

es por eso que pueden plantear algunos cuestionamientos, ¿cómo se desarrollaron? ¿Qué 

cambios se evidenciaron? ¿Cómo fueron asumidas por los actores? ¿Cómo se trabajaron las 

metodologías? ¿Son las apropiadas? ¿Deben replantearse? ¿Cuáles fueron los recursos? ¿Qué 
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paso con ella entre un año y otro? Todas estas preguntas surgen en torno al confinamiento.  

Frente a ello, organizaciones como la UNESCO, el BIC, la OEI, los gobiernos, los 

sindicatos, universidades, académicos, padres de familia y docentes, todos se han pronunciado. 

Es por ello, que la crisis por la que pasa la humanidad debe ser considerada centro de 

investigación y, muchos investigadores y grupos de investigación son los que han comenzado a 

evidenciar lo importante de trabajar en las situaciones presentes y las consecuencias de esta 

pandemia sobre la educación. La educación tiene un papel predominante en esta crisis, al igual 

que en otras que se puedan presentar.  

En este momento no es posible determinar con seguridad la marca que dejará esta crisis 

sobre la educación, y en este trabajo solo se abordará un de los elementos que la componen y 

giran en torno a las prácticas pedagógicas en sus modalidades de estudio. En este sentido se 

formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles fueron los cambios en las 

prácticas pedagógicas de la modalidad “presencial” a la de “trabajo académico de 

casa” en una institución educativa distrital de Bogotá? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 

Analizar cambios de las prácticas pedagógicas en modalidades “presencial” y “trabajo académico 

en casa” de una institución educativa distrital de Bogotá (2019–2020)  

Objetivos específicos 

1. Describir las prácticas pedagógicas en modalidad “presencial” de una institución educativa 

distrital (2019). 

2. Caracterizar las prácticas pedagógicas en modalidad “trabajo académico en casa” en una 

institución educativa distrital de Bogotá (2020). 

3. Identificar cambios en las prácticas pedagógicas de la modalidad “presencial” a la de “trabajo 

académico en casa” (2019-2020) en una institución educativa distrital de Bogotá. 
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1.3.     Justificación 
 

 De acuerdo con Gutiérrez, (2020) la educación tiene un papel predominante en la crisis 

por la que atraviesa la humanidad, y no solo esta crisis, sino en otras que se puedan presentar. Es 

así, que la educación provee herramientas para que el ser humano transforme, fortalezca o posea 

las habilidades necesarias en situaciones que pueden ser inevitables. Dentro de un proceso 

educativo existen varios frentes de trabajo que permite la formación integral de diversos sujetos 

y para el caso de esta investigación, se orienta en dar una perspectiva de las prácticas 

pedagógicas antes y durante la pandemia de COVID_19.  

Dado que es un tema reciente, hay escasez de estudios sobre prácticas pedagógicas en la 

modalidad de trabajo en casa, creo que la presente investigación contribuye en la observación y 

exploración del fenómeno, y da un aporte, de alguna forma, al vacío bibliográfico que se presenta 

en este momento con respecto a factores de metodología, estrategias, técnicas y participación de 

los actores en esta nueva modalidad de estudio que surgió en las instituciones de educación 

básica y media tras la llegada de la pandemia.   

De acuerdo con esto, esta investigación es conveniente para identificar cambios que se 

dieron en la práctica pedagógica durante la transición de la educación presencial a la de trabajo 

académico en casa en una institución educativa distrital de Bogotá. Es necesario esclarecer estos 

hechos recopilando y analizando información que contribuyan en la toma de decisiones en torno 

al tema, permitiendo a entidades gubernamentales de educación como el Ministerio de 

Educación, Secretaría de educación y, actores como docentes, estudiantes y padres de familia, 

conocer esos cambios y así tomar acciones para el aprendizaje de los estudiantes en tiempos de 

confinamiento y seguir aportando al desarrollo educativo. 

 Previendo que la educación ya debe apuntar hacia el futuro por los cambios que generó 

la pandemia, considero que la información de este trabajo contribuye para la elaboración de 

propuestas futuras enmarcadas en los elementos que componen una práctica pedagógica, 
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evidenciando la pertinencia de ésta en el quehacer educativo y su contextualización de acuerdo a 

las modalidades propuestas para el estudio.  

Cabe agregar que su aporte a la comunidad académica es relevante en la medida que da 

insumos a los investigadores interesados en este tema porque al ser una experiencia directa, 

suministra datos e información significativa que pueda seguir siendo complementada por otros 

trabajos y complementar a otros trabajos.  
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA    

 

Frente a la problemática planteada sobre los cambios que se dieron en las prácticas 

pedagógicas entre la modalidad presencial y la modalidad de trabajo en casa, y el planteamiento 

de los objetivos que permitan describir, caracterizar, identificar y analizar dichos cambios, es 

necesario hacer un recorrido por diversas investigaciones que permitan dar un sustento teórico 

al objeto de estudio propuesto. Si bien, la importancia de la investigación también radica en el 

aporte de nueva información, es importante tener en cuenta que se hace referencia únicamente a 

lo que actualmente se conoce sobre el objeto de estudio. Dicho lo anterior, este capítulo registra 

el estado del arte, el marco teórico, conceptual y legal que permiten orientar lo sugerido en el 

capítulo anterior.  

2.1. Estado del arte 

Para la construcción del estado del arte, se realiza el rastreo de investigaciones sobre los 

impactos de las prácticas pedagógicas en instituciones durante la pandemia en los contextos 

internacional, nacional y local. Debido al poco tiempo que ha transcurrido entre el desarrollo de 

la pandemia y la revisión realizada para la investigación, no se evidencia trabajos de 

investigación en maestría o doctorado que tengan una relación con el tema u objeto de estudio 

de este trabajo. Con esto no quiero decir que no haya un registro de sobre el tema, en su gran 

mayoría, son artículos de revistas de tipo académico que pertenecen a universidades de países 

como España, Bélgica, Argentina y México. En el caso de Colombia, en las revistas de 

universidades como la Nacional, Pedagógica, Javeriana y Simón Bolívar de Barranquilla. En 

Bogotá, se revisó las dos últimas ediciones de la revista IDEP, al igual que las revistas de la 

Universidad Distrital pero no se evidencia artículos con referencia al tema. Se busca en base de 

datos como Scielo, Scopus, Dialnet, Springer y Google académico. Además, los informes 

emitidos por organizaciones como la ONU, CEPAL, UNESCO, OEI y el BID.   

Se debe agregar que en los artículos indagados, se encontró información sobre diversos 
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impactos que ha traído la pandemia sobre la educación; así que se encontraron artículos sobre 

cierre de las instituciones, la deserción escolar, brechas y desigualdad digital, herramientas de 

capacitación, el rol de los diferentes actores, los nuevos contextos educativos, efectos económicos 

sobre la educación y, frente a las prácticas pedagógicas se encontraron algunas tendencias cuyas 

cuestiones se desarrollan a continuación. 

Como investigación solo se evidencia un estudio empírico hecho en la provincia de 

Mendoza (Argentina) con la participación de 777 docentes y directivos docentes de diferentes 

niveles educativos que incluía instituciones de educación básica y media. El estudio giró en torno 

a identificar las tecnologías utilizadas por los docentes y cómo se relacionaban según la gestión 

institucional, el nivel socioeconómico de los estudiantes y su uso según el nivel educativo. Los 

resultados de Expósito y Marsollier (2020) identificaron dos tipos de tecnología, las populares 

(WhatsApp, redes sociales, aula virtual y documentos impresos) y las específicas (plataformas, 

videoconferencias, foros, blogs y páginas web), donde predomina el uso de las tecnologías 

populares, sobre todo en entornos socioeconómicos bajos. Frente a los resultados obtenidos, los 

autores consideran que son las primeras aproximaciones efectuadas y que evidencian cómo la 

pandemia demuestra la desigualdad educativa entre instituciones públicas y privadas y sobre 

todo, por el acceso a recursos tecnológicos.   

Así mismo, otro estudio realizado en Chile, evidencia algunos datos:  

El 56% de los y las docentes envían guías o recursos pedagógicos físicos y virtuales a 

sus estudiantes pero no dictan clases. Solo el 18% informa que está haciendo clases 

en vivo y se concentran en los Colegios particulares en la enseñanza secundaria. El 

22% declara que envía clases grabadas (no sincrónica). Una tercera encuesta en Chile 

dirigida a docentes revela que las actividades pedagógicas durante la pandemia se 

basan principalmente en el envío de actividades con 81% y tareas 75% para el trabajo 

autónomo de las y los estudiantes; no obstante, sólo un 9% de los docentes considera 

que la mayoría de sus estudiantes cuentan con hábitos para estudiar de forma 

autónoma y una cuarta parte de ellos cree que sus estudiantes tienen las habilidades 
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necesarias para usar aplicación aplicaciones de trabajo a distancia. (CEPAL, 2020) 

Estas son las investigaciones identificadas para la modalidad trabajo en casa durante el 

confinamiento, pero además, se pudo evidenciar estudios teóricos que aún no se han aplicado en 

escenarios concretos. Es de aclarar que no se encuentra muchos artículos relacionados 

directamente con instituciones educativas de básica y media, las concepciones son más 

generalizadas o con tendencia a la educación superior. A partir de la indagación realizada, se 

constata que: 

En primer lugar, cuatro de los autores o grupos de estudio convergen en que la pandemia 

generó una crisis en la educación por ser un hecho inesperado y con ello trajo una serie de 

situaciones imprevistas. Empezando, como lo refiere García et al. (2020) estábamos frente a un 

sistema que no preveía una situación de tal envergadura y que se implementó en el menor 

tiempo posible sin la debida planificación, adaptación de asignaturas o la capacitación a 

docentes y estudiantes. Frente a esto, los retos de seguir educando a la distancia o remota, la 

UNESCO (2020) ratifica la situación, al afirmar que fue complejo reconvertir la docencia de un 

día para otro y sobre todo, se evidencia el escaso desarrollo del conocimiento de la educación no 

presencial. Expósito y Marsollier (2020) añaden que las necesidades educativas son diferentes 

en cada nivel y que la autonomía de los estudiantes es distinta y en consecuencia las estrategias 

pedagógicas también son diferentes. Todo esto ha impactado las prácticas de los docentes. 

Asimismo, trajo un conjunto de responsabilidades y exigencias que han aumentado 

significativamente el tiempo de trabajo que las y los docentes, que además requirieron preparar 

las clases, asegurar conexiones adecuadas y hacer seguimiento a sus estudiantes en formatos 

diversos (CEPAL, 2020). 

En un segundo momento, los autores hacen referencia a las brechas digitales y virtuales 

que han afectado más la crisis educativa. Para la CEPAL (2020) la brecha virtual o digital es una 

de las problemáticas que más afecta esta situación por las diferencias en el acceso a los recursos 

tecnológicos y a la conexión-conectividad a internet, especialmente para los países 
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latinoamericanos. Frente a esto, Cabrera (2020) manifiesta que esta situación ha hecho que se 

profundice la desigualdad dado que, al estar la educación sujeta a la virtualidad o a lo remoto, los 

recursos tecnológicos son indispensables.  

No solo son los cambios abruptos o las brechas digitales que se presentan, ya que estas 

han incidido de forma indirecta, sino también el repensarse de las prácticas pedagógicas acordes 

a la situación. En este caso los docentes han hecho diferentes esfuerzos en este proceso. En la 

investigación realizada en Mendoza (Argentina) se pudo observar que al ser tan precipitada esta 

situación de confinamiento social los docentes se volcaron a la digitalización de material 

didáctico preexistente y la elaboración de guías de estudio (Expósito y Marsollier, 2020), 

tuvieron que generar sus propios aprendizajes para trabajar en contextos virtuales y, a su vez, 

fueron los responsables de enseñar a sus estudiantes para dirigirse en este tipo de entornos 

digitales en donde los estudiantes más vulnerables se vieron afectados por no contar con dichos 

recursos y, entonces también emprender estrategias para llegar a ellos (Bonilla y Guachamín, 

2020). En el nuevo escenario, la actividad del docente se vincula el uso pedagógico en 

tecnologías digitales con la creatividad para resolver distintos retos que la situación excepcional 

plantea, el despliegue de estrategias de comunicación sincrónica y asincrónicas, el diseño de 

planes y guías de trabajo para desarrollar el aprendizaje autónomo, por nombrar algunos 

ejemplos que se añaden a la complejidad de reconvertir la docencia. (UNESCO, 2020)  

Esta organización añade que frente a las prácticas de los docentes en la educación a 

distancia se puede aprender a partir de la interacción directa con los materiales y por esto, los 

recursos didácticos cumplen un rol clave fundamental en el proceso de aprendizaje los 

estudiantes. La preparación de las tareas y los materiales es una de las funciones centrales del 

trabajo docente a distancia. Sugiere que hay distintos tipos de recursos didácticos como los 

tutoriales, las guías de trabajo con ejercicios o actividades sencillas, tareas breves, y sobre todo, 

incluir las tics para el desarrollo de las prácticas educativas, formativas, curriculares y 

evaluativas que ayudan al docente a trabajar en la nueva modalidad. (Valencia, 2020) 
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Habría que decir también y según la UNESCO (2020), algunos países han creado 

recursos digitales que se encuentran disponibles en la web, con el fin de apoyar las prácticas de 

los docentes. Mientras que Chile maneja el programa Aprendo en línea, Colombia maneja 

programas como Aprende en Casa. En el caso de Guatemala y Perú, haciendo la salvedad que 

manejan diversos recursos pedagógicos según su política educativa. En España es Aprende en 

Casa en tiempos de coronavirus. Además, estas naciones y otras como Argentina, México, Costa 

Rica y Bolivia, se han apoyado en el uso de la televisión pública y la radio para potencializar el 

trabajo pedagógico. Serra, (2020) manifiesta que se han organizado horarios y contenidos 

acordes a los diferentes niveles de educación. A través de estos medios de comunicación masiva, 

se ha potencializado los temas. Esto ha sido un desafío en el cual se sigue trabajando.  

Es claro que sí se evidencian algunos impactos y aunque se ha hablado de ello, es 

necesario comenzar un ejercicio de investigación directa en el escenario puesto que, los estudios 

no los reflejan aún y es un vacío que se genera. Algunos estudios anticipan o concluyen que si las 

actividades formativas online están bien ajustadas, la metodología y los contenidos son 

adecuados y el profesorado cuenta con la formación adecuada, los resultados no tienen por qué 

diferir de la educación presencial. (Sanz et al. 2020) 

En este sentido la apreciación de Valencia (2020): 

Pensar la educación desde casa y en ambientes de aprendizaje no escolarizado representa una 

oportunidad para que todos los actores involucrados en el proceso tenga la posibilidad de 

plantear nuevas acciones en términos de las mediaciones formativas, educativas, curriculares y 

evaluativas, como alternativa para replantear las esencialidades y las accidentalidad es en la 

formación y cualificación docente; resignificar las prácticas desde los contextos (rurales y 

urbanos) y los sujetos (comunidad educativa, referentes significativos de la formación, grupos 

poblacionales diversos) que emergen en la formación de los estudiantes durante el tiempo de 

emergencia social y sanitaria; valorar las interacciones personales familiares y sociales que 

pueden determinar la formación de los maestros, reconocer que en estos tiempos la formación 

de los maestros y las prácticas se pueden desarrollar en ambientes institucionalizados y no 



23 

 

institucionalizados; ubicar las prácticas desde la perspectiva de la extensión, proyección 

interacción de las instituciones como complemento a la formación; rescatar las prácticas 

reflexivas, desde las narrativas escolares y las biografías educativas de los docentes en ejercicio 

y en formación.  

2.2. Marco teórico 

En relación a las teorías e ideas que fundamenta la investigación, este apartado se 

presenta en tres momentos. En primer un acercamiento a las prácticas pedagógicas en Colombia. 

En segundo lugar se hace una revisión de los elementos que intervienen en la práctica 

pedagógica en modalidad presencial, las cuales han girado en torno a los diferentes modelos 

pedagógicos como el tradicional, escuela nueva, conductista o constructivista. Y en tercer lugar, 

los elementos que intervienen en las prácticas pedagógicas en modalidad de trabajo académico 

en casa. 

2.2.1. Prácticas pedagógicas en Colombia 

La búsqueda del conocimiento ha sido una constante en el ser humano, un ideal que le 

permita, como dijo Píndaro (s.f.) “llegar a ser el que eres”. A esto, se añade la decidida travesía 

de buscar las formas en que, dicho conocimiento, sea más fácil de ser trasmitido, bien sea por 

padres, familia o personas socialmente designadas para este propósito. En la educación, 

específicamente la que se imparte en los colegios, los docentes constantemente están en la 

búsqueda, adaptación y aplicación de estrategias que les permita transmitir conocimientos de la 

manera más eficaz y eficiente.   

En Colombia desde 1975 el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica (GHPP) de la 

Universidad Pedagógica y en cabeza de Olga Lucia Zuluaga, se ha dedicado a recopilar la historia 

de las prácticas pedagógicas desde la Colonia hasta el siglo XX y cómo estas prácticas tienen una 

relación estrecha con la pedagogía y las concepciones que se tienen de ésta desde Comenio. 

Desde la investigación de las prácticas pedagógicas en Colombia se evidenció que éstas, más que 

una noción metodológica, también estaban relacionadas con otras nociones como el ámbito 
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institucional, la instrucción pública y por último, la apropiación. (Ríos, 2018) 

En el ámbito institucional planteada por el investigador Alberto Martínez Boom surge de 

la enseñanza de las primeras letras en la escuela y por ende, como práctica pedagógica donde hay 

un sujeto específico y un discurso particular (Ríos, 2018). A partir de su investigación aparece 

esta definición:  

como espacio público, con su horario, un espacio específico (el salón), con sus actividades, un 

sujeto público (el maestro) y unos destinatarios (los niños). Todos estos elementos definieron 

la escuela como un ámbito institucional que permitiera hacer visible tanto las relaciones 

internas del espacio escolar, como las prácticas pedagógicas que establecieron el comienzo 

histórico del maestro y la escuela en nuestro país. (Ríos, 2018, p. 33) 

En gran medida se estudió la escuela puesto que ésta no se desliga de las prácticas 

pedagógicas ya que es allí con todas sus gamas, que se desarrollan dichas prácticas.  

Por otro lado, la noción de instrucción pública se estableció fuera de la escuela. Es aquí 

donde el poder político llamado Estado y el poder moral que recae en la Iglesia, son las 

instituciones que querían definir la orientación de la enseñanza y las prácticas pedagógicas con 

las decisiones que se tomarían sobre la formación política y moral de los ciudadanos, en este 

caso los niños. Por último, la otra noción que surge a partir de esta investigación histórica, es la 

apropiación específicamente la del conocimiento y cómo la sociedad se apropia de esos saberes.  

El incluir estas nociones a partir de la investigación permiten que las prácticas 

pedagógicas no se encierren solo en una definición metodológica sino que se relacionan con la 

cultura:  

La historia de las prácticas tiene mucho que ver con las particularidades, es decir, la forma 

como las culturas se apropian de los saberes, la forma como las sociedades organizan sus 

instituciones y la forma como cada hombre accede a una conciencia colectiva. La vida del 

hombre transcurre en medio de las prácticas, ello significa que la vida se desarrolla en 

medio de las costumbres, las instituciones, las acciones, las regulaciones. También denota 

qué fuerzas, no descifradas en la inmediatez, la gobiernan y la conducen. (Zuluaga, 1997)  



25 

 

 

En las prácticas pedagógicas convergen actores como padres, la familia, la sociedad y el 

gobierno, donde se desarrolla unos contenidos, competencias, logros o estándares a través de 

una metodología y en escenarios fuera del aula como la misma escuela, el hogar y otros. Esto 

permite comprender su alcance:  

la práctica pedagógica es mucho más que la «que el maestro hace en el aula», se señala algo 

que pareciera evidente, pero que no lo es en absoluto: que el maestro actúa no solo en el 

salón, sino en la escuela, y la escuela actúa a su vez en las comunidades y sus territorios. 

(Saldarriaga, 2016. En Ríos, 2018) 

En pocas palabras y como lo menciona Ríos, (2018) la práctica pedagógica es una práctica que 

se analiza en conjunto de relaciones complejas.  

 

2.2.2. Prácticas Pedagógicas en modalidad presencial  

El aprendizaje bajo la modalidad presencial es aquella en donde los estudiantes asisten a 

una institución educativa que implica la presencia física de los mismos. Allí tienen contacto 

tangible con otros actores de la comunidad, además se determina el cumplimiento de un horario 

y un plan de clases que por lo general está organizado para mínimo, cinco días a la semana y se 

trabaja de forma cíclica en un año escolar.  

Si bien esta organización es general, en el aula de clases presencial se ejecuta un plan de 

estudios que se ve permeado para su desarrollo, por la práctica pedagógica del docente. Para la 

elaboración estas prácticas, los docentes tienen en cuenta el modelo pedagógico de la institución 

en donde imparten la asignatura. A continuación se hace un recuento de algunos modelos 

pedagógicos que se aplican en Colombia y por ende, Bogotá no es ajeno ello. Ríos, (2018) expone 

que la práctica pedagógica es una práctica que se analiza en conjunto de relaciones, por ello, es 

de aclarar que en cada modelo en mención, se hace referencia y se relaciona a la metodología, 

actores  y escenarios que hacen parte del desarrollo de dichas prácticas.  
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2.2.2.1. Prácticas pedagógicas en el modelo tradicional. 

Desde el escenario social, la escuela tenía el deber de preparar a los futuros ciudadanos 

quienes debían retribuir con aportes para conformar el estilo de sociedad que se concebía. La 

escuela como medio para el cambio ideológico y formación social, en pocas palabras obligada a 

participar en la conformación de la cultura social. En esta misión, la escuela entregaba a la 

sociedad un sujeto obediente, quien cumplía con unas rutinas, era puntual, tenía hábitos de 

trabajo, todo de manera repetitiva y por así decirlo, mecánico.  

El papel de los actores se daba según su función. Para el caso de los maestros, estaban 

preparados para impartir una enseñanza mediada por lo estricto, era la fuente esencial del 

conocimiento, él pensaba por sus estudiantes y la enseñanza impartida se consideraba como 

verídica. Decidía los temas que se planteaban en la clase, los recursos que se utilizarían, además, 

cuál debía ser el resultado en la evaluación, donde no se podía disertar o poner en tela de juicio 

lo que éste decía. Poseía un nivel de jerarquía en donde el castigo se utilizaba para que se 

cumpliera. Éste preparaba el tema, lo explicaba, impartía los ejercicios que debían evidenciar la 

memorización del tema tratado y que además no era clara la importancia del mismo, lo que lleva 

a comprender que no se consideraba las necesidades de los alumnos. Sin discusión, todo ello 

hacía parte de su práctica pedagógica.   

Ahora, los alumnos debían lograr una independencia personal pero mediada por el 

desarrollo de ciertas habilidades que le serían útiles con individuo que ingresaba a las filas de la 

sociedad. Este era un sujeto pasivo que solamente recibía los conocimientos que necesariamente 

debía memorizar. En el caso de los padres, no tenían incidencia en el proceso de enseñanza 

puesto que solo le cedían el poder a los maestros y que estos disciplinaran a sus hijos.  

El método utilizado en el modelo se fundamenta en que la enseñanza se debía regir bajo 

la disciplina y el orden, pensamiento muy ligado a lo religioso, específicamente los jesuitas (Díaz, 

s.f.). Era más de tipo expositivo para que la recepción y memorización se pudiera dar. Tampoco 

se revisaba el proceso de los estudiantes puesto que el maestro daba por sentado que el 
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estudiante había asimilado todos los temas. 

Por otra parte, el contenido se determinaba en la línea de lo humanístico, la gramática, 

las ciencias y la historia. Cabe aclarar que los contenidos no se negociaban con los estudiantes, 

solo los decidía el adulto, no había integralidad. Era más de tipo enciclopedista.  

 
2.2.2.2. Prácticas pedagógicas en el modelo Escuela Nueva 
 

Inicia a finales del siglo XIX y toma fuerza a inicios del siglo XX en países como Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania e Italia, siendo Jhon Dewey el precursor de este 

movimiento. Más adelante aparecen otros representantes y precursores de este modelo como 

Montessori, Cousinet y Decroly. Este modelo se erige frente al modelo tradicional a quien se le 

crítica las jerarquías y los métodos. Se plantea distintas funciones para los actores y esto permite 

que tanto contenidos, metodología y escenarios también sean diferentes. 

Con relación al estudiante, era el principal actor del aprendizaje, es el centro de la 

educación y sus intereses son lo más importante, eso significa que el proceso y métodos se 

ajustaban a sus necesidades y se debía acompañar y estudiar cada una de sus etapas. Como tal es 

el principal creador de su conocimiento a partir de la experimentación o exploración de sus 

intereses, puesto que esto lo lleva a pensar y actuar sobre la experiencia directa en la que estaba 

participando. Es curioso, tiene independencia en lo que desea aprender, pregunta, resuelve, 

valida su conocimiento y explora formas de solución a los problemas emergentes.  

Al inicio de este modelo, lo individual era importante, pero en la medida que se avanzaba, 

autores como Cousinet incluyeron el trabajo cooperativo, lo que permitió que el alumno pasara 

de un aprendizaje individual a comprender la necesidad de incluir a otros en esos procesos de 

exploración, sin un líder puesto que se podía aprender entre pares y por último, no hubiese 

competitividad.  

Por otro lado, los maestros debían proporcionar espacios que permitieran estimular el 

aprendizaje de los alumnos. Dichos espacios serían muy naturales y que se acercaran a la 

realidad del individuo. Ahora, al estimular el aprendizaje era necesario que el maestro, creara 
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situaciones o problemas que le permitieran al alumno generar soluciones y a su vez el maestro 

observar cuidadosamente para poder direccionar el proceso desde la misma necesidad del 

alumno. Cabe resaltar que en este acompañamiento, el maestro debía estar a disposición del 

alumno para poder responder las dudas que se generarán durante el transcurso del aprendizaje.  

Uno de los problemas es que se requería de profesionales altamente calificados o que llevaba a 

que los costos, en cuanto a personal se refiere, fuesen muy altos para este tipo de enseñanza.  

Ahora, los contenidos impartidos, como tal no se consideraban temáticas separadas 

puesto que esto fraccionaba o limitaba la exploración del alumno. Los contenidos debían ser de 

tipo global, la realidad como un todo que se podía experimentar de forma integral y que daba 

respuesta a los intereses directos de los estudiantes. Esto llevaba a una flexibilidad en los 

contenidos los cuales se organizaban de lo más sencillo hacia lo más complejo, al igual que a los 

aprendizajes abstractos como concretos de la vida, lo cotidiano y su entorno natural. Como era 

una oposición a la memorización del modelo tradicional, se dejaba libertad al alumno, podía 

manipular objetos y moverse por donde quisiera puesto que en ese ejercicio, él estaba 

adquiriendo nuevos conceptos.  

En cuanto a la metodología, era claro que se aprendía haciendo y experimentando, por 

eso era importante el uso de materiales didácticos que apoyaran los aprendizajes. Se incluía el 

juego, las manualidades, la manipulación de objetos de distintos tamaños, colores, formas y 

texturas; se usaban herramientas, se observa y se explora. Esto significa que metodológicamente 

la acción (hacer) es la condición que garantiza el aprendizaje. A diferencia del modelo 

tradicional, se potencia la investigación, logrando situar al alumno en un ejercicio activo frente al 

aprendizaje.  

Todavía cabe señalar que tanto contenidos, como temáticas, están acompañados por los 

escenarios de la escuela. Ésta tiene el objetivos brindar los espacios propicios para que el alumno 

piense y actúe en un desarrollo espontáneo, que explore su pequeño mundo real, que sea libre y 

autónomo. Como una institución social debe lograr potenciar las capacidades y habilidades que 
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el niño tiene desde su nacimiento y que como ser social, a éste le es necesario adaptarlas y 

utilizarlas a su entorno, ser democrático y colaborador (Díaz, s.f.). En cada proceso, la escuela se 

debe adaptar para el aprendizaje individual y grupal.  

De igual modo, haciendo alusión a lo anterior y al niño como ser social, inmerso en una 

sociedad, desde el modelo se reconoce los grandes cambios socioeconómicos (sobre todos los 

avances de la época) y establece que los ciudadanos debían estar cualificados frente al desarrollo 

que se daba a nivel mundial. Esto en la medida de establecer que la realidad del individuo, al 

momento de crecer, está ligada con su calidad de vida. Ahora, se entiende que en todo esta 

propuesta del modelo el niño es el centro, que el maestro, la escuela y la sociedad deben 

propiciar las herramientas para el aprendizaje del individuo, pero también se comprende que no 

es exclusivo de estos actores, también la familia es responsable de dicho proceso.  

 

2.2.2.3. Prácticas pedagógicas en el modelo conductista 

A diferencia de los otros modelos, el modelo conductista tiene sus orígenes en la 

psicología. Su precursor Skinner propuso que la psicología se fundamentara como ciencia 

objetiva puesto que su eje central, la conducta, era una manifestación observable, medible y 

moldeable. Además de Skinner, otros autores como Pavlov, Watson y Thorndike hicieron aportes 

que fueron apropiados por la pedagogía. Básicamente el modelo propone que el hombre 

continuamente produce ciertas conductas que luego pasan a ser reforzadas, esto es, el estímulo – 

respuesta; aprende de sus errores, esto es, ensayo-error y, adicionalmente que el individuo 

aprende cuando ha cambiado sus formas de comportamiento.  

En este modelo las prácticas pedagógicas se desarrollan con este pensamiento. Ahora 

desde los docentes se preparan las clases cuyas actividades permitan observar o controlar (Díaz, 

s.f.) las respuestas dentro del proceso de aprendizaje, en pocas palabras, programa y refuerza. En 

el caso de los estudiantes, son quienes se les puede moldear la conducta, recibe información, 

cumple reglas u obedece. Su rendimiento puede ser arreglado, reordenado o estimulado desde el 
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exterior con el fin de que se convierta en un individuo autodisciplinado. Esto depende del 

docente puesto que éste lo observa, mide su desempeño y lo evalúa constantemente.  

La metodología utilizada se enfatiza en el cumplimiento de los objetivos observables y los 

resultados. Se realizan pruebas objetivas, test y evaluaciones cuantitativas; se manejan 

dinámicas de control como castigar el mal comportamiento, estimular con puntos positivos o 

negativos, sancionar copias, el timbre, planillas de asistencia y notas, rutinas de llegada, sacar 

estudiantes del aula de clase o premiar las participaciones. Todo esto gira en torno a respuestas 

positivas ante el aprendizaje.  

 
2.2.2.4. Prácticas pedagógicas en el modelo constructivista 

Este es uno de los modelos que más ha tenido auge y se mantiene en nuestros días. 

Además es el modelo que se imparte en la institución, escenarios de estudio. En el caso de 

Colombia, el más utilizado en la mayoría de Proyectos Educativos Institucionales (PEI). Los 

antecedentes de este modelo se remontan en la psicología genética de Piaget quien sustenta que 

las estructuras cognitivas se van incorporando en el aprendizaje. Éstas van desde lo más simple 

hasta lo más complejo. Otro elemento importante dentro del modelo, es la importancia de los 

presaberes como estructura previa del conocimiento, siendo éste de construcción humana.  

Díaz, (s.f.) establece que este modelo presenta por lo menos cuatro variables. La primera 

es la sicogenética trabajada por Piaget y Dewey quienes enfatizan en el desarrollo intelectual del 

sujeto por etapas y mediado según las necesidades y condiciones. La segunda variable es la 

sociocultural cuyo exponente fue Vigotsky quien determina que el conocimiento se construye 

desde la interacción del ser humano con otro. El aprendizaje por descubrimiento trabajado por 

Bruner, menciona que el sujeto debe verse como un aprendiz “científico” quien adquiere sus 

conocimientos por el proceso de experimentación. Por último, está el aprendizaje significativo 

cuyos precursores son Ausbel y Novak, es en esta variable donde se establece que conocimiento 

surge de la experiencia afectiva y emotiva; sobre las ideas previas y el nuevo saber. Aquí toma 

fuerza la elaboración de mapas conceptuales y otras herramientas del pensamiento.    
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Todo esto, es la base para que se desarrollen las prácticas pedagógicas en este modelo. Y 

son los actores quienes ejercen este trabajo. En el caso de los estudiantes, el conocimiento es 

construido por él y en ese transcurrir incluye procesos cognitivos, emocionales y afectivos que le 

permiten interpretar su entorno y lo que tiene sentido para él. Luego en su entorno educativo es 

necesario tener en cuenta su desarrollo socio cognitivo, sus presaberes, motivaciones, actitudes, 

intereses y la curiosidad o sentido que tiene el aprendizaje para él.  

Para los maestros, la situación es distinta pero convergen en que también se convierten 

en sujetos de aprendizaje, investiga con el estudiante. Aunque es el que guía u orienta dichos 

procesos de construcción cognitiva, este es un sujeto activo cuya jerarquía de autoridad no se 

evidencia, es más lineal ya que para él es importante que su estudiante adquiera conocimientos 

desde sus experiencias, posibilitando los espacios de investigación y participación que son 

aprovechados por ambos actores, en pocas palabras, ambos son sujetos de aprendizaje. En el 

proceso no significa que el maestro solo aprende, pues como dirigente de éste debe observar lo 

aprendido por el estudiante para luego modificar dicho proceso, permitiendo la adquisición de 

nuevos conceptos. Es una interacción continúa y cíclica en donde el aprendizaje resulta 

significativo puesto que el proceso está en constante revisión y la negociación no se hace esperar.  

Otros elementos que confluyen para que esto sea posible son los contenidos y la 

metodología. En primer lugar, el sentido de los contenidos está en lo significativo que sea para 

los alumnos y su interés de prender. Deben ser específicos, flexibles y a su vez, diversos para que 

se dé la posibilidad de ser elegidos de acuerdo a las necesidades que los estudiantes vean en ellos 

y sobre todo que se desarrolle el pensamiento y la creatividad.  

Y en cuanto a lo metodológico, buscar, desarrollar y revisar diferentes herramientas que 

permitan aplicar lo aprendido en el proceso y que sea significativo para los alumnos. Dentro de 

estas herramientas, el constructivismo propone portafolios, pruebas de tipo abierta, mapas 

conceptuales, V heurística, y otras herramientas del pensamiento o estrategias que favorezcan 

dicho aprendizaje. Ahora, lo que implica es evidenciar que el alumno haya comprendido y 
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adquirido los contenidos, el problema puede darse cuando el profesor no hace una revisión 

continúa llevando a que los estudiantes asuman de cualquier manera el concepto y siga 

extendiéndose por largo tiempo.  

Finalmente la escuela, la sociedad y la familia, también hacen parte de ese aprendizaje 

significativo puesto que son el entorno cercano del estudiante. La escuela según De Zubiría, 

(1994) favorece  

Las operaciones de análisis, la formación de un pensamiento sistémico global, el desarrollo 

de la habilidad para trabajar cooperativamente con los compañeros y la exigencia de formar 

individuos más creativos” es allí donde se promueve el pensamiento, valores y habilidades, 

debe ser el escenario global y no solo desarrollar procesos en el aula. Como espacio, 

garantizar que no se transmita solo información, sino que allí se pueda “desarrollar 

competencias, conocer los pilares conceptuales, estructuras y categorías de cada ciencia y su 

relación con ellas. 

Por esto, se debe otorgar momentos para la planeación y desarrollo de proyectos cuyas 

situaciones emergentes sea reflexionadas y resueltas por los mismos estudiantes con el 

acompañamiento del profesor.  

En el caso de las familias y la sociedad, la primera es quien interactúa con el alumno, esta 

aporta estructuras cognitivas importantes y que se reflejaran en gran medida a lo largo de la 

vida. En ella se reconocen las capacidades y se potencia desde el nacimiento, ayuda a construir 

condiciones de seguridad que permiten al niño la exploración y el interés por adquirir nuevos 

conocimientos. Luego se ven enfrentados a la sociedad cuyas normas deben ser observadas y 

asimiladas. Aquí se da la posibilidad de formar un pensamiento crítico, global y sobre todo 

formar criterios de valores que le permita reconocerse como ser individual que hace parte de un 

grupo donde desarrolla el trabajo en equipo, que aprende de otros y aporta también a ellos. 

 
2.2.3. Prácticas pedagógicas en modalidad trabajo académico en casa  
 

Por lo que se refiere a esta modalidad, con la llegada del COVID-19 a Colombia, el 
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Ministerio de Educación Nacional través de la circular 20 del 16 de marzo de 2020 y atendiendo 

a la resolución 385 del 2020 donde se declara la emergencia sanitaria y en coherencia con la 

situación, se enfoca en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, del 

bienestar y seguridad de toda la comunidad educativa.  Por ende, se da el cierre de las 

instituciones educativas y se modifica el calendario académico para el año 2020 y así, se toman 

acciones de flexibilización curricular y se elaboran actividades para el trabajo académico en casa 

de los estudiantes.  

Considerando esto, surge la expresión “modalidad trabajo académico en casa”. El 

concepto no era utilizado en la educación inicial, básica y media, por ello, antes de la llegada de 

pandemia a Colombia, no se utilizaba para este periodo de educación. Se emitieron circulares, 

decretos y resoluciones enfocadas a la planeación pedagógica y el trabajo en casa para garantizar 

la continuidad del servicio educativo en todo el país. Los actores educativos y en sí, la educación 

básica y media, se confrontó con la nueva modalidad.   

Pero, dadas las medidas tomadas por la emergencia que desencadenó el COVID-19 y 

dando cumplimiento al derecho a la educación; además, atendiendo al  documento Normas 

Mínimas para la educación en situaciones de emergencia, crisis crónicas y reconstrucción 

temprana (INEE, por sus siglas en inglés) emitido por la  UNICEF en el año 2010, en Colombia, 

para apoyar a la población educativa con respecto al trabajo académico en casas, el Ministerio de 

Educación Nacional inició con la elaboración de dos guías dirigidas a docentes y familias con las 

orientaciones y respectivas responsabilidades que adquirían cada uno de estos actores en el 

progreso académico que se desarrollaría de ahí en adelante mientras duraba el confinamiento. 

En este proceso se ha visto cómo el trabajo entre maestros y familias se ha fortalecido 

para apoyar a los estudiantes, pero sobre todo, la fuerte integración al proceso por parte de las 

familias, especialmente de padres o cuidadores de los estudiantes. El confinamiento en los 

hogares llevaría a que el aprendizaje trabajado con formas específicas y con una continuidad, se 

viera trastocado porque ahora se daría en los hogares, comandado por los docentes y las 
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instituciones.  

En relación con lo anterior, se apropió de forma distinta, específicamente en la familia, 

quien asumiría nuevas dinámicas frente al estado de emergencia. Es por eso, que las entidades 

gubernamentales, específicamente aquellas que tienen relación con la educación se evocaron “a 

la elaboración de guías, materiales de apoyo y actividades al servicio de los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes y la promoción de sus capacidades para que junto con sus 

familias o cuidadores, puedan entender y manejar la contingencia” (MEN, 2020, sección 1.5, 

párrafo 4). El apoyo familiar, durante la pandemia, ha sido indispensable para que las prácticas 

de los maestros sean apoyadas y complementadas en casa. 

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional asumió una función generalizada 

donde gestionaba y ofrecía soporte técnico y apoyo en los programas propuestos por entidades 

distritales y locales, al igual que a los actores implicados. Una de las estrategias trabajadas es 

¡Juntos en casa lo lograremos muy bien!, la cual es resultado de ese trabajo donde se evidencia 

la participación de los docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad en general. Esta 

estrategia se orientó para ser desarrollada en modalidad de trabajo en casa y estado de 

emergencia, y se enfocó (MEN, 2020) en la revisión del plan de estudios para su flexibilización, 

la forma y los tiempos para su aplicación; establecer material didáctico pertinente y que se pueda 

trabajar en conjunto con las familias.  

Mientras tanto, “los docentes han estado avocados a encontrar nuevas estrategias para 

hacer seguimiento al proceso de trabajo académico en casa y evidenciar su efectividad en la 

promoción de aprendizajes significativos” (MEN, 2020, sección 1.5, párrafo 7) y adaptarlos 

según lo logros de estudiantes en la condición de emergencia. También, fortalecer hábitos de 

vida y estudio, habilidades socioemocionales y de convivencia, acompañando a las familias con 

guías para que se establezcan rutinas y espacios que faciliten el aprendizaje en casa; identificar 

canales de comunicación eficaz y efectiva entre los actores educativos y trabajar en espacios de 

participación con la comunidad.  



35 

 

Todas las estrategias para el aprendizaje en casa han sido construidas para que los 

diferentes actores, accedan de manera sencilla a ellas. En los lineamientos para la prestación del 

servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 

implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa (MEN, 2020) se 

mencionan de manera general algunos de los recursos que apoyan y soportan la estrategia. Es 

conveniente aclarar que estos recursos constantemente son alimentados por material que surge 

de las prácticas pedagógicas de maestros, trabajo de familias, estudiantes y propuestas de la 

misma comunidad.   

Acerca de los recursos que se dispusieron para que docentes, familias, estudiantes y 

comunidad educativa en general, el Ministerio de Educación los organizó en seis grupos 

concretos, puesto que facilitaría el desarrollo de prácticas pedagógicas en modalidad remota y 

alternancia.  

El primer grupo de recursos son los impresos (módulos, guías) y audiovisuales (radio y 

televisión), que por su alto impacto y mayor cobertura para las familias se ha facilitado el 

desarrollo del proceso académico.  

El segundo grupo son los recursos físicos e imprimibles que son textos con los que 

cuentan las instituciones educativas y que han sido resultado de programas como Plan de 

Lectura y Escritura, Plan Nacional de Bilingüismo, habilidades socioemocionales, 

convivenciales y demás, y que aún en la presencialidad han aportado para el aprendizaje de los 

estudiantes. Estos recursos también se encuentran en formato digital, los cuales se pueden 

descargar e imprimir.  

El tercero grupo, son los recursos audiovisuales y que se evidencia fuertemente en la 

estrategia “3, 2, 1 Edu-Acción, Contenidos educativos para todos en alianza con MINTIC y 

RTVC. En este escenario, se diseñó la franja Mi Señal, Territorio Mágico, que de manera gradual 

se desarrolla por los canales del Sistema de Medios Públicos y con canales regionales” (MEN, 

2020, sección 1.5, párrafo 20) Muchos de los programas están acompañados de material 
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pedagógico para descargar y se encuentran en las páginas web de los canales o en la plataforma 

Aprender Digital: Contenidos para todos de Colombia Aprende. Cabe señalar que también está 

el espacio para que los docentes compartan sus experiencias pedagógicas durante el 

confinamiento y para ello, se dispuso del programa Profe en tu casa. La radio también hace 

parte de este recurso a través de Radiónica y la Radio Nacional de Colombia.  

El cuarto grupo de estrategias está centrado en los digitales como textos, audio y video, y 

que se pueden ejecutar en diferentes dispositivos electrónicos. Muchos de éstos, según el MEN, 

(2020) se pueden encontrar en plataformas, portales, aplicaciones, juegos o también en 

dispositivos como USB que no requieren conectividad.  

El quinto recurso con los virtuales, y en este aporte el Ministerio aclara que los docentes 

es quien promueve los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y para apoyarlos y respaldar 

sus prácticas pedagógicas, se ofrece el portal Aprender Digital: Contenidos para todos, allí se 

dispone de más de 80.000 recursos educativos que pueden ser adaptados a cualquier contexto o 

necesidad educativa de los estudiantes y sus familias.  

Por último, se ha trabajado para acompañar y formar a los docentes, en este caso se 

dispuso la plataforma Contacto Maestro donde se encuentra una serie de diplomados, cursos y 

seminarios que aportan a la construcción del conocimiento. Además, se mostrar las distintas 

convocatorias para investigación e iniciativas pedagógicas.  

Si bien todos estos recursos se encuentran disponibles para el desarrollo de las clases en 

modalidad de trabajo académico en casa, depende de docentes, estudiantes, familias y 

comunidad en general, de hacer uso de ellos conforme a su contexto y necesidad. Según el MEN, 

(2020) todos estos recursos están desarrollados para el aprendizaje a través de las tecnologías de 

la información y comunicación y sobre todo que son de fácil acceso a los actores implicados los 

procesos educativos.  

Pero, qué pasa con la escuela. Esta se concibe desde lo que es estructuralmente hablando 

y como el espacio donde convergen los distintitos actores, a lo que llamamos “comunidad 
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educativa” En este caso y que implica mayor relevancia, nos referiremos a ella de la segunda 

forma. La escuela trabajó para que se diera esa transición progresiva para el trabajo académico 

en casa, así como se dio a la tarea de construir los protocolos de bioseguridad que abrirían paso 

al Regreso Gradual Progresivo y Seguro (RGPS) de los estudiantes.  

Como se puede evidenciar, en este subcapítulo no se estructuró bajo los modelos 

pedagógicos, esto debido a la coyuntura en la que emerge la modalidad y cuya prioridad era la 

continuidad en la prestación del servicio educativo, la flexibilización curricular, la solución de 

conectividad y otras disposiciones que requerían ser resueltas con prontitud. Con esto no se 

quiere decir que, en esta modalidad el modelo pedagógico no sea importante puesto que toda la 

flexibilización curricular parte del plan de estudios que se construyó para la educación en 

modalidad presencial por ende, se basa en un modelo pedagógico y según el que concierne a 

cada institución.  

 

2.3. Marco Conceptual  
 

En la educación, es común la investigación en torno a las prácticas pedagógicas, pero 

para el caso de esta investigación los conceptos se presentan desde un contexto poco 

escrudiñado y más por el tiempo en el que se ha presentado. Desde el título del trabajo, la 

pregunta de investigación y los objetivos, este apartado resumen de manera general lo que desde 

esta investigación se define como práctica pedagógica, los escenarios de presencialidad y trabajo 

académico en casa, actores educativos, y por último, relacionar el contexto particular en el cual 

se desarrolla este estudio de caso. 

 En primer lugar, las prácticas pedagógicas. Para éstas se encuentran varios conceptos y 

ello depende del enfoque epistemológico, pedagógico y aún, el que el maestro asuma (Moreno, 

2002). Para el caso de esta investigación, se apropia el concepto de práctica pedagógico como: 

Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso – maestros, 
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alumnos, autoridades educativas, y padres de familia – como aspectos políticos 

institucionales, administrativos, y normativos, que según el proyecto educativo de 

cada país, delimitan la función del maestro. (Fierro et al, 1999)  

Es claro que a partir de esta concepción, se trasciende a que las prácticas pedagógicas no son 

únicamente las técnicas de enseñanza que tiene el docente. Ahora, con ello no se quiere decir 

que no se deben utilizar ni metodologías, ni técnicas, puesto que estas son la base de la 

mediación entre el proyecto educativo, lo gubernamental y los agentes.  

Por esto, es indispensable la implementación de metodologías educativas. Es importante 

aclarar que las metodologías educativas giran alrededor de teorías del aprendizaje o modelos 

educativos como los que se han expuesto en el marco teórico. Una metodología hace referencia a 

las estrategias didácticas utilizadas para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. El 

MEN (2020, p. 52) define estas estrategias como un conjunto de acciones que se han propuesto 

por parte de los docentes y que permitan alcanzar esos objetivos de aprendizaje, que para el caso 

de la modalidad de trabajo académico en casa, es una prioridad.  Estas estrategias van 

acompañadas de técnicas y recursos para su desarrollo y que promueven la participación de los 

estudiantes en su trabajo sincrónico o de trabajo autónomo.  

En segundo lugar, se define el escenario en el que se han desarrollado estás prácticas en 

la institución educativa distrital en 2019 – 2020. Para este caso, se entiende modalidad 

presencial como un acto comunicativo donde un profesor imparte clases a sus alumnos, en un 

mismo lugar y tiempo (Romero et al, 2014, p.174). Entonces entendemos que esta modalidad es 

un ambiente donde el estudiante está en el aula de clases y exigen la presencia del docente quien 

se encarga de dictar o poner en acción un plan de estudios.  

En el caso de modalidad trabajo académico en casa es definido como la continuidad de la 

prestación del servicio educativo que es desarrollada en los hogares. Éste servicio incluye 

estrategias flexibles de acuerdo al proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes y que 

además, tienen el acompañamiento de los docentes. (MEN, 2020) 
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En tercer lugar, se refiere a los actores educativos y que hacen parte de un proceso 

educativo y por ende, están inmersos en prácticas pedagógicas. Uno de los actores son los 

docentes, quienes, según el decreto 1278 de 2002, son: 

las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de 

los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje […]. Estos también son 

responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función 

docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su 

tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, 

disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, 

actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, 

servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones 

del sector que incidan directa o indirectamente en la educación. 

 

El siguiente grupo de actores son los estudiantes y quienes, según su competencia, 

participan en el diseño, ejecución y evaluación del PEI (Ley 115, 1994) Se entiende que sobre 

ellos recae los procesos de enseñanza – aprendizaje. Por último, el grupo de actores que hace 

referencia a la familia y que según la Ley 115, éste es el núcleo fundamental y primer responsable 

de la educación de los hijos y que tienen unas responsabilidades frente a la formación de éstos. 

En el estado de emergencia, el Ministerio de Educación añade el término “Mediación de las 

familias”, donde es necesario que estos, dado la relevancia de su trabajo durante el estado de 

emergencia, motiven y apoyen el trabajo académico en casa y distintas opciones de alternancia. 

(MEN, 2020).   

En cuarto lugar, el contexto particular donde se lleva acabo el estudio de caso es la 

institución educativa distrital, institución que pertenece a la Secretaría de Educación de Bogotá, 

de carácter oficial mixta, calendario A, con modalidad Académica bilingüe. Cuenta con los 

niveles de primera infancia, básica, Media integrada Especializada y programa Volver a la 

escuela. Atiende una población estudiantil de 3 a 18 años y población vulnerable y en condición 
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de desplazamiento en el programa “Volver a la escuela”. Se encuentra ubicada en la localidad de 

Kennedy, pero su ubicación administrativa es en Bosa. Esta institución basa su proyecto 

educativo en el modelo pedagógico constructivista con enfoque en aprendizaje significativo.  

2.4 Marco legal o normativo 

La Ley General de Educación, ley 115 de 1994 rige la educación en Colombia en su 

estructura, modalidades, organización poblacional, establecimientos educativos, financiación, 

entre otros. Además, el 26 de mayo de 2015 se expide el Decreto 1075 estableciendo el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educación, siendo este un compilatorio de normas 

reglamentarias preexistentes y que organizan toda la normatividad educativa en Colombia.  

Para el caso de esta investigación, se hace una revisión sobre la normatividad que rige a 

las prácticas pedagógicas, la modalidad presencial y modalidad de trabajo académico en casa. 

Para el caso de las prácticas pedagógicas no están reglamentadas o se establece una determinada 

estructura de ellas, pero se hace referencia a ellas en: 

Tabla 1 

Normatividad que regula las prácticas pedagógicas en Colombia 

Ley 115 de 1994, en su artículo 109, 

numeral b 

Establece que en la formación de los 

educadores es el “desarrollo de la teoría y las 

prácticas pedagógicas como parte fundamental 

del saber pedagógico” 

Decreto 1278 de 2002 ARTÍCULO 40. 

Marco ético de la profesión docente 

Se enfoca más en el parte integral del docente 

y de la cual integra su práctica  

[…] La profesión docente implica una práctica 

que requiere idoneidad académica y moral, 

posibilita el desarrollo y crecimiento personal 

y social del educador y del educando y 

requiere compromiso con los diversos 

contextos socio - culturales en los cuales se 

realiza. 

 Nota. Elaboración propia 
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En Colombia, la Ley General de Educación se construye para una modalidad presencial, 

por ende esta ley no tenía prevista una pandemia y menos, se evidenciaba la posibilidad de 

tornar a clases desde casa. Son casos específicos los que se refieren a modalidades distintas a 

ésta. Por esta razón, no se encuentra la norma con el término “modalidad presencial” porque en 

los artículos ya se encuentra implícita. Se entiende que la educación en modalidad presencial es 

obligatoria para los menores entre los cinco (5) y los quince (15) años y se establece: 

Tabla 2 

Normatividad para modalidad presencial 

Documento normativo Descripción específica  

Constitución política de Colombia 

Artículo 67. 

Ratifica Decreto 1075 estableciendo el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación. Artículo 2.3.3.1.2.3 

Se establece la educación como un derecho de 

la persona. Además aclara que el Estado, la 

sociedad y la familia son los responsables de la 

educación de los menores. Establece que es 

obligatoria para las edades entre cinco y 

quince años que comprende como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. 

Ley General de Educación. Ley 115, 

artículos 2 y 3  

Comprende la norma para la prestación del 

servicio educativo.  

Nota. Elaboración propia 

La Educación de trabajo en casa para los niveles de básica y media, no tiene reglamentación 

específica en Colombia puesto que el servicio educativo para estos niveles es en modalidad 

presencial. Sin embargo, a partir de la declaración de emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19 mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, en el artículo 2, 

numeral 2.9 ordena:  

a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su 

competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este 

Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse con 
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base en la evolución de la pandemia. (Ministerio de salud y Protección Social, 2020, p.4) 

Y ratificada por la Presidencia de la República de Colombia mediante el Decreto 417 del 17 de 

marzo de 2020, el Ministerio de Educación Nacional adoptan una serie de medidas en las que los 

estudiantes de los niveles mencionados dejan la modalidad presencial para iniciar su “trabajo 

académico en casa” A continuación, se hace referencia a estas directrices: 

Tabla 3 

Normatividad para modalidad de trabajo en casa. 

Circular 021 del 17 de marzo de 2020 Son las orientaciones que se dan para la 

planeación pedagógica y el trabajo académico 

en casa y así evitar la propagación del 

Coronavirus.  

Decreto 088 del 17 de marzo de 2020. 

Alcaldía Mayor de Bogotá 

Se adoptan medidas de contención por 

Coronavirus en la ciudad y se toman las 

disposiciones para continuar con la prestación 

del servicio educativo en casa. 

Circular 06 del 17 de marzo de 2020. 

Secretaría de educación de Bogotá. 

Se conocen lineamientos para dar continuidad 

a la prestación del servicio educativo en la 

modalidad no presencial. 

Directiva N° 05 del 25 de marzo de 

2020 del Ministerio de Educación 

Nacional 

 

Orientaciones para la implementación de 

estrategias pedagógicas de trabajo académico 

en casa y otras disposiciones diferentes a lo 

académico. 

 

Directiva 11 del 29 de marzo del 2020 

Orientaciones para la prestación del servicio 

educativo en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19. 

En esta directiva se presentan las 

orientaciones para el trabajo académico en 

casa (remoto) y las orientaciones para un 

retorno gradual y progresivo a los 

establecimientos educativos. 

Nota. Elaboración propia 
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CAPÍTULO III  
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1. Línea de investigación 
 

Si bien el objeto de investigación gira en torno a un fenómeno social y educativo que 

surge a finales del 2019 y continúa hasta la fecha, esta investigación se ubica en la línea de 

educación y sociedad, para identificar los cambios que se dieron en las prácticas pedagógicas en 

este tiempo era esencial que la gestión y liderazgo de las entidades gubernamentales, 

instituciones, docentes, estudiantes y padres de familia se desarrollara con inmediatez por la 

emergencia sanitaria y la continuidad del proceso educativo en los hogares.  Por esta razón, la 

línea de investigación es liderazgo y gestión educativa. 

En especial, esta línea de investigación intenta comprender un fenómeno organizacional 

que permite una mejor intervención pedagógica y educativa en la organización y administración 

de entidades educativas (UMNG, s.f.). Desde la declaración de emergencia la organizaciones 

educativas nacionales, departamentales, distritales e institucionales iniciaron procesos para 

lograr que los estudiantes continuaran su aprendizaje en casa. Es así como se gestiona la 

publicación de resoluciones, decretos y circulares, para desarrollo y ejecución inmediata. A partir 

de allí, las instituciones toman decisiones que son apropiadas por los docentes, quienes a su vez 

gestionan y lideran prácticas pedagógicas para la continuidad del proceso educativo. 

Las decisiones del gobierno nacional y distrital llevaron a los directivos y docentes a 

desarrollar nuevos procesos de gestión en tan solo dos semanas. Esto se evidenció en las 

semanas de desarrollo institucional entre el 16 y 27 de marzo 2020 en las que se planearon 

acciones pedagógicas flexibles y ajustes curriculares tendientes a enfrentar la emergencia 

sanitaria.  

Observando los resultados de la primera fase de aplicación, se trabajó en la reorientación 

del plan de estudios según las condiciones y características de los estudiantes de las diferentes 
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instituciones.  Para esa toma de decisiones se leyeron y ejecutaron los reportes epidemiológicos, 

informes de los gobiernos o instituciones expertas en el tema, los riesgos de propagación en el 

contexto cercano a la institución y las afectaciones económicas en las familiares. Frente a estas 

categorías, directivos y docentes realizaron diagnósticos de recursos y posibilidades de los 

grupos familiares, indagaron sobre canales de comunicación (celular/computador) a los que 

podían acceder o no los estudiantes y además, si contaban o no con la conexión a 

Internet.  Todos estos factores se consideraron en los nuevos procesos académicos que surgen en 

la emergencia. 

En consecuencia a todos estos factores, los actores educativos como docentes y directivos 

afrontaron la situación con actitud, trabajaron en sus aptitudes y propusieron nuevas iniciativas 

ante esta emergencia. Dado la nueva situación, el proceso podía continuar, el MEN (2002) 

refiere: 

el aislamiento obligatorio permite al sector educativo poner en práctica el principio 

expresado en el objetivo 4 de la agenda de Desarrollo Sostenible (Educación de Calidad), 

que reconoce la potencialidad humana de aprender a lo largo de la vida; aprender siempre, 

en todo lugar, en cualquier tipo de espacio y mediante todos los medios posibles. (p. 12) 

Esta emergencia permitió que muchos directivos y docentes reforzaran o transformaran 

su gestión y liderazgo. Líderes que observaron los cambios emergentes a la situación, trazaron el 

camino, reconocieron las áreas a mejorar, cambiar y aprender, posibilitando nuevas y muy 

pertinentes iniciativas.  

Ahora bien, los estudiantes también asumieron su rol como participantes o líderes de su 

proceso educativo. La transición entre lo presencial y lo aprendizaje en casa era necesario 

asumirla con responsabilidad, puesto que son dos ambientes diferentes y con dinámicas 

diferentes. Su hogar cambia la dinámica para convertirse en su espacio académico.  Como líder, 

el estudiante trabaja en autorregularse y mantener el proceso académico, cumpliendo con sus 

trabajos, consiguiendo suministros, organizando tiempo y espacios, fortaleciendo capacidades y 
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cualidades como la responsabilidad, exigencia, interés, participación, disciplina, dedicación, 

motivación, juicio crítico y compromiso. Ellos lo asumen en compañía de sus acudientes o 

padres de familia, quienes adaptan nuevos hábitos en casa para apoyar la continuidad de los 

estudios de sus hijos o acudidos.  

Por consiguiente, las organizaciones y actores educativos se abocaron a un proceso que 

evidencia cambios importantes en lo que se conocía como educación presencial. El reto fue 

asumido desde los procesos de gestión que fortalecieron la educación, manteniendo la 

autonomía y enriqueciendo el proceso pedagógico respondiendo a las necesidades del momento, 

a través acciones concretas.   

 

3.2. Paradigma/enfoque/tipo y método de investigación 
 

3.2.1. Paradigma constructivista  
 

En una  investigación, el paradigma define qué es lo que se hace y cuáles son los límites 

internos y externos del proceso investigativo. De acuerdo con el objetivo, esta investigación 

apunta a comprender los cambios que se han dado en la práctica pedagógica entre los años 2019 

y 2020 a causa de la pandemia por COVID-19. Es así que la investigación se sitúa en el 

paradigma constructivista, que aborda acontecimientos históricos, donde el saber no es 

absoluto y acumulado, ya que lo social y los fenómenos están en constante evolución (Gergen, 

2007, citado por Ramos, 20015). Este es un fenómeno de investigación que construye nuevos 

conocimientos y aprendizajes en la educación, brindando un interés en los significados 

emergentes a partir del momento en que la educación presencial en básica y media, pasó a una 

educación en casa o remota, dirigida por los maestros y acompañada de grandes desafíos 

humanos y técnicos. (Barriga, 2020) 

Con respecto a sus comienzos, en el capítulo uno de los documentos del centro de 

recursos en línea en metodología de investigación,  Hernández, (2014) sostiene que el origen del 

constructivismo se remonta a Immanuel Kant quien señala que el mundo que conocemos se 

construye por la mente humana, o sea que apreciamos las “cosas” del modo en que nuestra 
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mente las percibe. Esto determina que los seres humanos percibimos la realidad pero se puede 

dar desde distintas comprensiones.   

Frente a esto, Guba y Lincoln, (2002) sostienen que el constructivismo supone múltiples 

realidades que son comprensibles y, en momentos, opuestas, y que son producto del intelecto 

humano, pero que además, pueden variar o cambiar cuando sus constructores (participantes) se 

vuelven más informados y sofisticados. Se debe agregar que, desde el constructivismo se 

considera que el conocimiento se crea en la interacción entre el investigador y quienes 

responden o participan en la investigación, permitiendo así, la construcción o reconstrucción de 

la realidad. 

Es así que, este paradigma sustenta que el conocimiento se construye en las diversas 

formas de percibir la realidad; que el saber es construido por los participantes implicados en el 

proceso de investigación y donde no se puede extender en forma ajena del contexto y del tiempo 

en el que se desarrolla el objeto de investigación (Hernández et al, 2010). En otras palabras, 

identificar esos cambios que se dieron en la realidad educativa a partir del confinamiento, 

comprenderlos y conocerlos desde los actores educativos, permite reflexionar sobre la realidad y 

por ende, construir conocimiento que se relaciona con el hecho educativo. 

Dicho de otra manera, el constructivismo propone que no hay una realidad objetiva, sino 

múltiples construcciones de ella. Unas pueden estar en conflicto con otras y por ello, la realidad 

se puede  modificar en el proceso de estudio en la investigación. Entonces, desde el 

constructivismo el investigador puede “entender” el mundo desde la experiencia viva de quienes 

la han o están viviendo, debido a que el conocimiento está construido socialmente por ellos 

desde su realidad y el significado que le han dado al hecho estudiado (Hernández, 2014). 

Por último, Guba y Lincoln, (2002) hacen una propuesta frente a las posturas 

epistemológicas en torno a tres preguntas para que un investigador tenga una posición frente a 

su investigación, aclarando que no tienen un orden determinado. Estás preguntas están 

sustentadas desde lo ontológico (ser), lo epistemológico (saber) y lo metodológico 
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(procedimiento). En el caso de lo ontológico, la pregunta es ¿Cuál es la forma y la naturaleza de 

la realidad y, por lo tanto qué podemos conocer de ella? En la pregunta por lo epistemológico es 

¿Cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer? Y por último, en lo 

metodológico es ¿Cómo puede el investigador arreglárselas para averiguar si lo que él o ella 

creen puede ser conocido? 

En el constructivismo, la respuesta a la primera pregunta es que la realidad es relativa, 

eso significa que hay múltiples “conocimientos” cuando intérpretes igualmente competentes (o 

confiables) disienten, o dependiendo de los factores sociales, políticos, culturales, económicos, 

étnicos y de género que diferencian a los intérpretes. (Guba & Lincoln, 2002) El conocimiento 

que se construye no es más ni menos real, es más bien, más o menos indagado o sofisticado.   

En el caso de lo epistemológico, el constructivismo es transaccional y subjetivista. Esto 

quiere decir que el investigador y el objeto están fusionados de tal manera que los “hallazgos” 

son creados durante el proceso investigativo. Y para el caso de lo metodológico, está en lo 

hermenéutico y dialéctico que permite construir realidades sociales a partir de la interpretación 

que hace el investigador (Rivas, 2015, p. 33) en un ejercicio de diálogo e interacción que éste 

hace los actores participantes.  

Entonces, desde el constructivismo ¿Cuál es el objetivo o propósito de una 

investigación? Es entender y reconstruir las construcciones que las personas implicadas en la 

investigación  sostienen inicialmente, y que les permitirá llegar a un consenso y además, estar 

abiertos a que la información obtenida se puede mejorar y así llegar a nuevas interpretaciones. 

(Guba & Lincoln, 2002) La realidad no es única y por lo tanto, se puede interpretar desde la 

experiencia real de los participantes.  

Considerando lo anterior, esta investigación aborda un fenómeno educativo que se 

evidenció durante los años 2019 y 2020. La realidad que surgió del fenómeno se percibió de 

formas distintas, esto permite que se genere “múltiples” conocimientos de esta realidad. Por ello, 

en este proceso de investigación e interacción con varios actores como docentes, estudiantes y 
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padres de familia en torno a los cambios que se evidenciaron en las prácticas pedagógicas y, 

desde su experiencia, se construirá nuevo conocimiento.   

3.2.2. Enfoque cualitativo 

En el marco del paradigma que guía a esta investigación, cuyo propósito es la 

comprensión y reconstrucción de la realidad, el enfoque en el que se enmarca este trabajo de 

investigación, es cualitativo. Este enfoque postula que:  

La “realidad” se define a través de la interpretación de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias 

“realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se 

produce en la interacción de los actores. Además, son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. (Hernández 

et al, 2014, p. 9) 

Es así que esta investigación es importante la experiencia vivida por los actores durante los 

años 2019 - 2021 con relación a sus prácticas y puede dar lugar a una variedad de 

concepciones y significados que surgen de la situación o evento afrontado.  

Ahora, se añade que el enfoque cualitativo está orientado a entender los fenómenos en su 

ambiente natural, indagando desde la perspectiva de los participantes y en relación con su 

entorno. Desde Hernández et al, (2014) se concibe como el conjunto de prácticas interpretativas 

que visibilizan el mundo, lo modifican y convierten en un grupo de representaciones a través de 

la observación, revisión de documentos, grabaciones y registro escrito. Asimismo, es naturalista 

puesto que estudia el fenómeno en su entorno natural y cotidiano, e interpretativo porque 

procura encontrar el sentido al fenómeno en función del significado otorgado por las personas.  

Por otro lado, con relación a la recolección de datos, desde el enfoque cualitativo se puede 

utilizar técnicas que impliquen una observación no estructurada, entrevistas abiertas, la revisión 

documental, las historias de vida, los grupos focales, y aún, la interacción y reflexión con el grupo 

o comunidad que está participando en la investigación. Desde este enfoque se obtiene diversas  
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Perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos). También resultan de 

interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades…se define los datos 

cualitativos como descripciones detalladas de las situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. (Patton, 2011, citado en 

Hernández et al, 2014, p.p. 8 - 9)   

Esto implica que los datos se recolectan en contextos donde se pueda interactuar con las 

personas que estén directamente relacionadas con el objeto de estudio y, dicha interacción 

permite la diversidad en la recolección de información.   

Hay que mencionar, que el investigador en esta interacción e indagación examina el 

fenómeno objetivamente,  

Hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y 

no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula, y 

reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigados 

se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y 

experimentadas. (Sherman y Webb, 1988, citado en Hernández et al, 2014, p. 8) 

Además de lo anterior, Creswell, (2015) plantea cuáles son las principales tareas del 

investigador cualitativo y entre ellas están el adquirir puntos de vista desde el fenómeno, 

mantener distancia como observador, utilizar diversas técnicas de acuerdo con exigencia de la 

situación, no manipular las variables, hacer uso de mapas, diagramas o notas para producir 

descripciones detalladas y objetivas del objeto de la investigación donde no interrumpe y menos 

altera la información, obtener significados y sobre todo, ser empático con los participantes, no 

solo tomándolos como el medio para obtener la información.   

 
3.2.3 Tipo de investigación: Descriptivo – analítico  

Para obtener un panorama del fenómeno u objeto de estudio de esta investigación, es 

necesario realizar la descripción de las prácticas pedagógicas que se desarrollaron en el año 2019 
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en la institución educativa distrital elegida. Al ser de tipo descriptivo, Hurtado, (1998) explica 

que este permite describir situaciones y eventos para conocerlos e identificar sus formas de 

manifestarse. Facilita evaluar diversos aspectos, componentes y dimensiones del fenómeno. 

Además, añade que no es acumular la información sino relacionar y hallar las conexiones 

existentes de ese fenómeno. Por último, dentro de su diseño se trabaja desde un panorama 

temporal retrospectivo secuencial.  

En esta medida, para conocer el fenómeno, primero se realiza la revisión de documentos 

presentados por los docentes en el año 2019 específicamente los documentos incluidos en sus 

carpetas de gestión académica y gestión administrativa. Esta información con respecto a los 

otros dos actores, estudiantes y padres de familia, se complementará mediante la técnica de 

grupo focal en el que se harán preguntas a los estudiantes con respecto a los años mencionados 

y, una entrevista semiestructurada para los padres de familia.  

Cabe añadir que para encontrar las condiciones y conexiones entre la información, se 

elabora una matriz que permita hacer la comparación del fenómeno. De allí, se realiza el 

respectivo análisis permitiendo identificar los cambios y si se dieron, porqué se dieron y qué 

condiciones se presentaron para evidencia dichos cambios. Según Hurtado, (1998) este tipo de 

investigación posibilita el análisis del evento y su comprensión. Desde allí, se identifica sus 

componentes y se reorganizan para develar nuevos significados y significaciones, profundizando 

en el fenómeno sin modificarlo. Dentro del análisis, se explica una correlación entre los dos 

escenarios objeto de la investigación y entre las categorías definidas en la investigación, 

permitiendo responder al objetivo de la investigación. 

 

3.2.3. Estudio de caso como método de investigación  

Para el tema de esta investigación se usa el método de estudio de caso puesto que 

permite, según Yin, (2009) plantear preguntas sobre el fenómeno y la atención de dicha 

situación se centra en lo contemporáneo en un contexto real, que para nuestro caso será una 
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institución educativa pública. Ahora, si bien el objetivo de esta investigación es determinar los 

cambios que se dieron en las prácticas pedagógicas durante los años 2019 y 2020, bajo unas 

circunstancias específicas dadas por la pandemia, el estudio de caso permitirá describir de forma 

amplia y profunda el fenómeno dado. Por ello, se procura definir, identificar su propósito, el 

papel del investigador y cómo se lleva a cabo la recolección de datos en este método. Yin,  (1989. 

Citado por Páramo) define el estudio de caso,  

una indagación empírica donde se investiga un fenómeno dentro de su contexto real de 

existencia y donde hay múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse y que se benefician 

del desarrollo previo de proposiciones teóricas en la recolección de datos y su análisis. 

Además, comparte que una ventaja es poder abordar el comportamiento de los individuos de 

manera directa.  

Añade que, conveniente apoyarse de la estrategia metodológica de estudio de caso para temas 

prácticamente nuevos, porque permite comprobar un fenómeno contemporáneo en su contexto 

real. 

Se debe agregar que el estudio de caso está orientado a comprender un fenómeno social 

de interés particular, también busca propiciar el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de 

teorías existentes o platear nuevas que permitan entender o aclarar el fenómeno de estudio 

(Páramo, 2011) Esto no indica que a partir de esta investigación se pretende sugerir una nueva 

teoría, se enmarca en aportar a la teoría sobre prácticas pedagógicas pero desde un fenómeno 

que se presentó por la pandemia del Covid-19. 

Adicional a lo que expone Páramo, (2007) el estudio de caso se adelanta sobre personas y 

hechos reales, en este caso la institución permite a un lector comprender el fenómeno estudiado. 

Además, el estudio de caso posibilita al investigador a recoger datos valiosos y detallados de ese 

entorno real y auténtico; es integral y permite conocer sobre el comportamiento del ser humano 

y la experiencia vivida.  

Ahora bien, desde la posición del investigador es importante aclarar cuál es su papel en 
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un estudio de caso,  

Mediante la descripción de los eventos que acontecen más o menos al mismo tiempo, el 

investigador se esfuerza en enunciar de una manera detallada cómo las cosas tienen lugar, 

intentando mantener las realidades múltiples de los participantes, sus intenciones, sus 

esquemas de referencia y sus valores, en los que el investigador tiene que entender y 

respetar el punto de vista de los otros y no intervenir en ellos. (Yin, 1989, citado en 

Páramo, 2011, p. 310) 

 
3.3. Técnicas y estrategias de recolección de información  

En una investigación con enfoque cualitativo, la recolección de datos se orienta en 

proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas 

(Hernández et al, 2014, p. 12) a través de diversas técnicas que se desarrollan durante el proceso 

de investigación del fenómeno y que permita comprenderlo. Para el caso de esta investigación se 

utilizan tres técnicas para recolección de datos. La primera de ella es la revisión documental, la 

segunda, entrevista semiestructurada y por último, grupo focal. Cada uno de ellos se explica 

detalladamente en los siguientes apartados: 

 

3.3.1. Revisión documental 

Es una técnica que permite indagar documentos que ya han sido escritos. La revisión o 

análisis documental es una fuente de gran utilidad para obtener información retrospectiva  y 

referencial sobre una situación, un fenómeno o un programa concreto (Del Rincón et al, 1995, 

citado por Bisquerra, 2009) Esto permite adquirir información relevante, valiosa y veraz de los 

actores que han escrito, en este caso, los docentes de la institución educativa distrital.  

Según Del Rincón et al, (1995) estos documentos se clasifican en oficiales y personales. 

Pero, con respecto al objeto de estudio, la revisión es de tipo oficial interno. Estos documentos 

son material oficial y público como fuente de información, pero al ser internos, implica que 

hacen parte de una institución determinada donde se adquiere información, en este caso,  de las 
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dinámicas internas, normativas, finalidades, planificación de los docentes, proyectos, PEI, 

planes de estudio, entre otros. Aunque son documentos institucionales, por ser de carácter 

evaluativos, es necesario la autorización al rector o consejo directivo, para su revisión.  

Dicho lo anterior, la revisión de los documentos se hace con un alcance descriptivo. Como 

instrumento se elabora una matriz documental (anexo 4) donde se obtiene información de las 

carpetas digitales presentadas por los docentes como evidencias de desempeño para el año 2019. 

Específicamente se revisan los documentos incluidos en las carpetas de gestión académica, 

gestión administrativa y gestión comunitaria.  

3.3.2. Entrevista semiestructurada 

Es un procedimiento utilizado en una investigación cualitativa. Se desarrolla por la 

interacción entre dos personas, planificada y obedece a un objetivo, en donde el entrevistado da 

su opinión sobre el objeto de investigación y el entrevistador recoge e interpreta la información 

obtenida. (Campoy, et al, 2009, p.288). A su vez, Canales (2006) la define como un acto de 

comunicación interpersonal (investigador - participante) con el fin de obtener respuestas 

verbales a cuestiones planteadas desde el problema u objeto de investigación. 

El tipo de entrevista para esta investigación es semiestructurada ya que parte de 

preguntas planeadas y construidas desde el problema. Es más flexible ante lo que se propone 

para esta investigación, permitiendo alcanzar interpretaciones acordes con la intención del 

estudio y dejando que los actores participantes expresen sus puntos de vista de manera amplia. 

Para una entrevista, Martínez, (1998.) se sugiere tener en cuenta aspectos para su desarrollo:  

Figura 1 

Fases para elaborar una entrevista semiestructurada. 

 
Nota. Elaboración propia. Basado en Martínez (1998) 
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Además es importante que el investigador asuma una actitud abierta y sensible que lo 

lleve a ser neutral frente a las respuestas y no mostrar desaprobación ante ellas. Seguir la guía y 

el protocolo le permitirá encaminar la entrevista. Esto no quiere decir que se debe ajustar 

taxativamente a las preguntas propuestas; si hay espontaneidad se puede modificar el orden de 

las preguntas y su contenido si es necesario, solo se debe prever que en lo posible, no se desvíe 

del objetivo. Por último, no interrumpir al entrevistado y ser prudente al momento de solicitar 

una explicación, profundizar o aclarar aspectos relacionados con el objeto de investigación. 

Para el caso de esta investigación, la entrevista se hace a los docentes y padres de familia. 

Estará organizada en un formato (anexo 5) que permita orientar las preguntas desde las 

categorías y que posibilite la obtención de información relevante desde la experiencia de estos 

actores con relación al objeto de investigación. Este trabajo busca respeta objetivamente lo que 

los entrevistados conocen de su realidad y el significado que le dan a ésta. 

3.3.3. Grupo focal 

Según Monje, (2011) es una técnica para obtener información en una investigación 

cualitativa. Es “focal” en la medida que focaliza su interés y atención en un tema específico y 

concerniente a objeto de investigación. A esta técnica se le añade la “discusión” porque a través 

de la interacción discursiva y la comparación de las opiniones de los participantes, se puede 

obtener información pertinente y relevante que busque dar respuesta al fenómeno. Es una 

técnica de carácter colectivo. 

Es claro que el grupo focal promueve el discurso entre los participantes y en esta 

situación discursiva se desarrolla una interacción entre los puntos de vista y percepciones entre 

ellos e incluso pueden variar de acuerdo a los comentarios que surgen (Bisquerra, 2009). Esto 

deja ver al investigador las diferentes inclinaciones y regularidades de las opiniones e 

intervenciones de los participantes. 

Ahora, según Bisquerra, (2009) entre las ventajas del grupo focal es que permite la 

flexibilidad en las preguntas puesto que posibilita explorar otras cuestiones que el investigador 
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no había previsto; la discusión presenta un alto valor subjetivo; es rápido en cuanto a la 

producción de resultados y por último, los participantes se colocan en una situación real y 

natural para ellos.  

Frente a esto, esta técnica se establece únicamente para los estudiantes de la institución 

educativa. Contará con un protocolo (anexo 6) donde se fija el objetivo, el tema de discusión, la 

cantidad máxima de participantes, las preguntas y el tiempo de desarrollo.  

Cabe señalar que para cada uno de los instrumentos se elaboró una matriz de validación 

(anexo 7). Esta matriz cuenta con una estructura que incluye los datos del experto; el título, 

pregunta y objetivos de investigación; caracterización del formato, instrucciones para su 

diligenciamiento y sus ítems se enfocan en la validez de la articulación entre preguntas y 

objetivos y la validez de contenido de las preguntas. El instrumento se revisar y valida por tres 

doctores con formación en áreas de educación.   

 
3.4. Fases de la investigación  
 

Para Arnal, del Rincón y Latorre (1992) el proceso de investigación, específicamente 

educativo, presenta tres grandes fases que son la planificación, recogida y análisis de datos y por 

último, informe final. Como investigación centrada en el ámbito educativo, de manera general 

cumple las tres fases, pero para el objeto de estudio específico se desarrollan tres etapas cuya 

base está en los objetivos propuestos y que permite responder al objetivo general.  

Desde los autores, en planificación, se plantea el problema que surge desde un contexto 

teórico o práctico y que, se da a partir de los intereses y objetivos que tiene el investigador. 

Además, se hace la revisión de bibliografía para la construcción del estado del arte a partir de 

fuentes que estén relacionado con el objeto de estudio. Ahora, en la metodología se plantea como 

plan de trabajo del investigador, ya se determina aspectos relevantes como método, diseño y la 

población (muestra) que serán adecuadas para dar respuesta a los objetivos.  

Para el caso de recogida y análisis de datos que permite organizar y conocer la 

información para luego describir y analizar los hallazgos, se realiza teniendo en cuenta el 
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enfoque cualitativo y el método de estudio de caso.  Desde el enfoque, los datos posibilitan 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes a partir de su vivencia y se puede 

realizar una interacción entre individuos, grupos y colectividades. El investigador consigue datos 

a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, para luego describirlos y analizarlos (Sherman y 

Webb, 1998. Citado por Hernández, 2014).  Igualmente, desde el método los datos se pueden 

obtener, entre otros, por grupos focales, entrevistas y revisión documental, como es el caso de 

esta investigación.  

Con respecto a lo anterior, hace referencia a las fases de la investigación en general, pero 

de acuerdo a los objetivos específicos de esta investigación, las etapas que se desarrollan con 

respecto al objeto de estudio, se determinan de la siguiente manera:  

 Primera etapa: en esta primera etapa se describe las prácticas pedagógicas en modalidad 

presencial de la institución educativa distrital. Para ello se construye un instrumento que 

permite la revisión de documentos trabajados por los docentes de la institución educativa 

en el 2019. Este instrumento consta de dos partes, la primera es la información general y 

la segunda, permite recoger información sobre los actores, grados y propósitos de 

formación, habilidades trabajadas, al igual que las metodologías, técnicas y recursos 

utilizados por los docentes en sus prácticas pedagógicas en el periodo referido.    

 Segunda etapa: se procede a la caracterización de las prácticas pedagógicas de la 

institución en la modalidad de trabajo académico en casa. Para comprender esta etapa se 

utilizan dos técnicas que son: entrevistas y grupo focal. Estas permiten comprender, 

caracterizar, conocer las dinámicas y experiencias que se desenvuelven en torno a estas 

prácticas pedagógicas en la nueva modalidad.  

 Tercera etapa: En esta el análisis parte de los resultados obtenidos en la etapa uno y dos. 

Para ello, se construye una matriz de análisis que permite evidenciar los cambios en las 

prácticas pedagógicas que se presentan en los periodos 2019 – 2020 en la institución 

educativa distrital, escenario para este estudio.  
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El desarrollo de estas tres etapas posibilita el cumplimiento de los tres objetivos 

específicos y por ende, apunta a responder al objetivo general de la investigación. Esta fase, 

según Latorre (1994), hace parte del informe donde se reúne los resultados de la investigación. 

Allí se recoge y da respuesta a los objetivos que surgen desde la pregunta problema, los 

resultados de los datos, coincidencia o contradicciones, lo que implica para la práctica, en este 

caso educativa.  

3.5. Descripción de la población y muestra 

La investigación se lleva a cabo con la intervención de tres grupos de participantes o 

actores que hacen parte de la comunidad educativa de la institución educativa distrital. A 

continuación se presenta los criterios que se han tenido en cuanta para la selección del grupo de 

muestra. 

El primer grupo son los docentes. Es un grupo de cuatro docentes que imparten sus 

asignaturas en el nivel de Educación Media Integral. No se tiene en cuenta el género, ni edad de 

los docentes participantes. Todos ellos actualmente laboran en la institución educativa distrital. 

Con este grupo se utilizará las técnicas de revisión documental y entrevista. Ante esto, es claro 

que un criterio de exclusión es que no sean docentes que impartan clases en nivel preescolar, 

primaria y básica secundaria.  

El segundo grupo son los estudiantes. En los criterios de selección se tuvo en cuenta que 

fueran estudiantes de los grados décimo y undécimo que hacen parte del nivel de Educación 

Media Integrada; son estudiantes que han estado en la institución educativa entre los años 2019 

y 2020; no hay selección por género, pero sí comprenden edades entre los 15 y 17 años. Con este 

grupo se usa la técnica de grupo focal para la obtención de datos e información y para ello se 

seleccionan diez estudiantes de cada uno de los grados mencionados. De manera que, un criterio 

de exclusión es que no deben ser estudiantes de niveles distintos a educación Media.  

El tercer grupo son padres de familia. Los criterios de selección son: padres de familia 

cuyos hijos se encuentren cursando los grados de décimo y undécimo de Educación Media 



58 

 

Integrada, que no hayan tenido vínculo laboral durante los años 2019 al 2020 puesto que esto les 

permitía acompañar el proceso académico de su hijo y que manifiesten su libre decisión de 

participar en la investigación. No se tiene en cuenta distinción por edad o género. Ahora, a este 

grupo de participantes se aplicará la técnica de entrevista y serán tres padres de familia. Esto 

implica que dentro del criterio de exclusión está que no sean padres de familia de niveles de 

preescolar y educación básica.  

Es importante aclarar que se protege la identidad de los participantes y para ello se 

asignan códigos que permita realizar el análisis de los hallazgos. Por otra parte, se anexa la 

solicitud a la institución educativa para realizar la intervención; se entrega consentimientos para 

la participación y protección de datos de los actores participantes. Además de asentimientos, 

antes de iniciar la aplicación de las técnicas seleccionadas (anexos 1, 2 y 3).  

 
 
3.6. Metodologías de análisis 

Por lo que se refiere al análisis, depende del enfoque cualitativo, el cual permite dar 

significado a los datos obtenidos de los instrumentos. Ahora, para dicho análisis se tiene en 

cuenta las categorías de prácticas pedagógicas en modalidad presencial y prácticas pedagógicas 

en modalidad de trabajo académico en casa; de ellas emergen las subcategorías de metodología, 

estrategias y técnicas y por último, actores. Durante el proceso de análisis se espera que emerjan 

nuevas subcategorías en cada una de las categorías. El análisis se organiza bajo los siguientes 

parámetros, a partir de la recolección de información acopiada con los instrumentos validados y 

aplicados. 

1. Transcripción y codificación: En un primer momento, se realiza una transcripción 

directa y extracto de relatos completos (Fernández, 2007, p 227) manteniendo 

estrictamente la información entregada por cada uno de los actores. Esta transcripción 

permite interpretar cuidadosamente lo que se encuentra en los instrumentos, además de 

facilitar su lectura e identificación de unidades narrativas. Esta transcripción es realizada 
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por la investigadora para evitar perder o ignorar la información importante que entregan 

los actores. Se cuidan aspectos contextuales o de detalle como interrupciones, 

aclaraciones, pausas, dudas, énfasis en palabras u oraciones, tono de voz y expresiones 

del lenguaje propias de cada actor participante (Gibbs, 2013, p 42-43).  

Ahora, por el principio de confidencialidad y anonimato de los actores, al momento de la 

transcripción se reemplaza el nombre verdadero por códigos. Estos códigos de 

identificación, por actor, se discrimina de la siguiente forma: docente 1, estudiante 1 y, 

padre de familia 1 (Ver tabla) y la secuencia numérica continúa según la cantidad de 

participantes. Además se asigna códigos a las categorías y subcategorías como se 

evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Codificación para transcripción y análisis de datos 

 CÓDIGO 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
Metodología 
Técnicas o estrategias  
Participación de actores 

 
M 
TES  
PAC 

ESCENARIOS 
Modalidad presencial 
Modalidad de trabajo académico en casa 

 
MP 
MAC 

ACTORES EDUCATIVOS 
Docente 1 
Docente 2 
Secuencia  
 
Estudiante 1 
Estudiante 2 
Secuencia 
 
Padre de familia 1 
Padre de familia 2 
Secuencia 

 
D1 
D2 
 
 
E1 
E2 
 
 
PF1 
PF2 
 

INSTRUMENTOS 
Revisión documental 
Entrevista  
Grupo focal 
Carpeta académica 
Carpeta institucional 
Carpeta comunitaria 

 
RD 
EN 
GF 
CA 
CI 
CC 

 
Nota. Elaboración propia 
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2. Organización de la información: Esta etapa pretende obtener una perspectiva general de las 

categorías y subcategorías. 

Es fundamental permitir que "los datos nos hablen" y escucharlos con la mayor apertura 

y sensibilidad posibles. Debemos estar alerta a cualquier cosa que emerja de ellos […] 

Este proceso revelará patrones, tendencias, condiciones o características y otras 

dimensiones de interés, de tal forma que la creatividad, imaginación y experiencia de la 

investigadora y del investigador les permitirán centrar su atención en verificar o 

dilucidar lo que empieza a emerger. (Fernández, 2015, p.230) 

Es por eso, que se elabora una matriz comparativa (anexo 8) que permita realizar un análisis 

detallado de la información obtenida en aplicación de los instrumentos. No se hace 

reducción de datos debido a que se considera totalmente la información y su organización se 

elabora desde lo artesanal.  

 
3. Selección de información: se seleccionaron unidades narrativas para análisis deductivo 

que permiten inferir las categorías de entrada y los cambios realizados entre la 

modalidad presencial y la modalidad de trabajo académico en casa: 

La caracterización de las unidades de análisis relevantes para la investigación 

focaliza la atención de la investigadora o del investigador sobre la reducción/ 

sistematización de las transcripciones en dimensiones manejables. La definición de 

estas unidades requiere utilizar la teoría y el dato crudo. Después de identificar 

dichas unidades, se prueba su aplicabilidad a las transcripciones mediante una 

prueba de codificación. (Guardián-Fernández, 2007, p.236) 

 
4. Comparación de la información: A partir de la matriz y las unidades seleccionadas se 

realiza la comparación entre lo ocurrido en la modalidad presencial y la modalidad de 

trabajo académico en casa. El análisis es de tipo comparativo cronológico con uso de 

unidades narrativas. Para ello, Gibbs (2013) manifiesta que, al realizar una recolección de 

códigos, en este caso se caracterizan como unidades narrativas, permite efectuar un 
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análisis comparativo para buscar diferencias o similitudes entre los datos recolectados. 

Ahora, es cronológico porque posibilita un análisis de intervalos de tiempo y por ende, se 

pueden observar los cambios o la ausencia de los mismos. Para que ello se realice, se 

sugiere la elaboración de tablas comparativas con contenido de texto proveniente de los 

datos.  

 
5. Presentación de resultados: responde al objetivo general de investigación de tal manera 

que no solo es registrar la información, sino que implica la reflexión objetiva del 

contenido de los datos. Los resultados tienen un alcance descriptivo de manera vertical 

entre las dos modalidades.  
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CAPÍTULO IV 

 
RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados, análisis y discusión se presentan en tres momentos: en primer lugar, la 

presentación de los resultados desde lo descriptivo a partir de los instrumentos y por cada una 

de las categorías analizadas. En un segundo momento, se presenta el análisis con un alcance de 

comparación de manera deductiva con base en la matriz trabajada y por último, se presentan de 

forma puntual la discusión de los resultados.  Se debe destacar que este proceso se articula con 

las etapas planteadas y con los objetivos que guiaron dichas etapas.   

 

4.1. Presentación de resultados  

Para la presentación de resultados se estructura por las categorías de entrada y 

emergentes. La ruta de presentación se encamina por el diseño metodológico, cuyas fases se 

articulan con los objetivos propuestos uno y dos y desde la información obtenida de los actores 

educativos desde los instrumentos aplicados, teniendo en cuenta la dinámica del paso de la 

modalidad presencial a la modalidad de trabajo académico en casa. Además, al final se 

presentaran resultados de categorías emergentes.   

4.1.1. Metodologías: un proceder en el aula 

Con relación a la modalidad presencial se trabajaron metodologías como clase magistral, 

aprendizaje basado en competencias, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en retos, 

aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el juego, 

aprendizaje dialogado, aula invertida, aprendizaje emocional y pensamiento visual. Sin embargo, 

es necesario aclarar que las metodologías no siempre eran las mismas en cada una de las 

asignaturas, si bien en una asignatura trabajaban aprendizaje por proyectos, en otra se trabajaba 

clase magistral.   

Ahora, para el caso de la clase magistral o clásica, los actores expresan que en se utilizó en 

la mayoría de materias y se abordaba desde el uso del tablero para la explicación de temas y con 
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apoyo del aula invertida. En el aprendizaje basado en competencias se trabajaba las habilidades 

del pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico y las competencias del siglo XXI. En 

cuanto al aprendizaje cooperativo, se planteó en varias asignaturas desde el trabajo en grupo o 

equipo para el desarrollo de actividades como, por ejemplo, laboratorios. También está el 

aprendizaje basado en retos que junto al aprendizaje por proyectos permitió fomentar la 

conformación de semilleros en investigación, la transversalidad, proyectos de aula, exploración 

por iniciativa e interés de los estudiantes, todo esto partiendo del contexto y realidad de los 

mismos. De igual forma, la realidad se utilizó para el aprendizaje basado en problemas. Estos 

problemas eran de tipo cotidiano y se enfocaban en la resolución del mismo a través de 

preguntas, indagación, observación y el diálogo. Desde este último, se reforzó la comunicación 

asertiva, la construcción de conocimiento desde el debate o desde la interacción con el otro. En 

relación con lo anterior, el aprendizaje emocional se abordó desde la competencia sana, la 

colaboración o la cooperación. Para finalizar, metodologías como aprendizaje por juegos y como 

su nombre los dice, se aborda desde el juego o didácticas y, el pensamiento visual se relacionó 

desde las imágenes como mapas conceptuales, mentales o infografías. 

Por su parte, en la modalidad de trabajo en casa las metodologías trabajadas son el 

aprendizaje emocional, clase magistral, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje basado en juegos, comunidades virtuales de aprendizaje, el método 

“hazlo tú mismo”, aprendizaje visual y aprendizaje por proyectos.  

En lo que concierne a cada una de estas metodologías, los docentes aclaran que el 

aprendizaje emocional se abordó desde aspectos como la construcción de un perfil de los 

estudiantes que daba cuenta de la situación en la que estaban ellos. Éstos ya estaban afectados 

por el encierro, del trabajo virtual, de entregar trabajos, lo que los llevó a un agotamiento. Desde 

allí se toman acciones como la elaboración de material o instrumentos que vincularon 

metodologías sin dejar de lado lo emocional, diálogos sobre la empatía, motivación para el 

ingreso a clases o el acompañamiento y dialogo individual. Por otro lado, los actores sustentan 
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que la clase magistral  y el aprendizaje visual se trabajó con encuentros a través de diversas 

plataformas como Zoom, Meet o Teams, ahí se hizo uso de presentaciones, videos para clase 

asincrónica y el tablero virtual donde se explicaba el tema y se cerraba respondiendo preguntas 

de los estudiantes. Para el caso del aprendizaje por retos y aprendizaje por problemas, se planteó 

la organización de material que incluyera retos y situaciones problemas, esto se unió a 

actividades en clase donde los estudiantes obtenían puntos y premios, lo que también implicó 

una integración del aprendizaje basado en el juego. 

Asimismo, el aprendizaje por proyectos se trabajó desde actividades con enfoque social y 

familiar. Ahora bien, en la metodología de comunidades virtuales de aprendizaje, el uso de 

videos pregrabados por los docentes para las clases asincrónicas o videos de otros canales que 

reforzaron las temáticas, permitió que los estudiantes revisaran en su tiempo los contenidos o 

procesos abordados y así entregar las actividades que eran asignadas. Finalmente, la 

metodología “Hazlo tú mismo” que implica el uso de nuevas tecnologías, fue interpretado como 

el proceso de investigación donde los estudiantes buscaban información en videos, guías, 

periódicos o páginas de Internet para responder y presentar las diversas actividades.  

En relación con el aprendizaje cooperativo, los actores educativos hacen referencia a ello 

y los docentes lo incentivaron en varias de sus actividades, pero en la modalidad de trabajo en 

casa los estudiantes y padres de familia preferían que los trabajos fueran individuales. Si bien, 

podían realizar encuentros virtuales, era complicado coincidir horas y días por los hábitos que 

llevaban cada uno en su casa o no querían asumir la carga de otros compañeros.  

4.1.2. Técnicas y estrategias: acciones para un fin 

En relación con la modalidad presencial, estas técnicas y estrategias se abordaron, según 

los diferentes actores, desde: 

Primero, el desarrollo o dinámicas de la misma clase. Se realizaban constantemente 

distintas actividades como: diagnósticos, reflexiones, repaso de temas, presentaban objetivos de 

clase, juegos, explicación de temas, actividades didácticas, revisión de tareas o trabajo por 
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grupos. 

Segundo, el uso de estrategias pedagógicas para la resolución de problemas. Entre ellas se 

mencionaron los CPDs (Centros de procesamiento de datos); la estrategia STEAM donde 

convergen las ciencias, matemática, ingeniería, arte y tecnología para trabajar y responder a 

cualquier tema del entorno de los estudiantes; el IBSE (Inquiry-Based Science Education) que 

fortaleció la investigación desde el contexto del estudiante y, el proyecto de Lectura Crítica para 

mejorar los procesos lectores y de análisis de textos en la institución.   

En tercer lugar, están las actividades teórico-prácticas. Estas se abordaron desde el 

desarrollo y aplicación de ejercicios con preguntas tipo Saber para reforzar su prueba de estado 

para el ingreso a la educación superior; talleres de sensibilización, unidades didácticas, informes 

de laboratorio, ejercicios en clase, guías de nivelaciones, prácticas independientes, trabajos 

escritos y por último, las más utilizadas para trabajar las diferentes temáticas, fueron las guías 

elaboradas por los docentes y desarrolladas por los estudiantes. 

En cuarto lugar, la investigación. En este se pudo observar que docentes y estudiantes 

están incluidos y se plateaba desde el desarrollo mismo de trabajos de investigación, la 

conformación de semilleros o grupos de investigación y por último, el trabajo desde la 

investigación acción-participativa que implicaba estar involucrado en el contexto de los 

estudiantes y desde allí, trabajar metodologías acordes a lo identificado.  

En quinto lugar, el desarrollo de habilidades comunicativas. En este caso, se trabajó a 

partir de estrategias de lectura de diversos textos que van desde los narrativos, expositivos, 

científicos y así mejorar las competencias lectoras. En el caso de la escritura, la redacción de 

informes y textos argumentativos y expositivos. Y la oralidad, se abordó desde ejercicios como el 

debate, prevaleciendo la argumentación, la interacción y el diálogo de los estudiantes. 

Por último, las actividades extra clase. Estas se desarrollaron con charlas enfocadas a la 

orientación profesional y el autocuidado; también, salidas pedagógicas, participación en 

actividades distritales, foros y las tareas que eran asignadas a los estudiantes.   
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En la modalidad de trabajo en casa, se añadieron las estrategias enfocadas al manejo de 

las emociones. Para el caso de las dinámicas de clase, se homogeneizó con estrategias de juego y 

resolución de problemas para llamar la atención de los estudiantes; como la participación fue 

escasa, la estrategia era llamar lista en cualquier momento de la clase o preguntar directamente a 

un estudiante. Además, la explicación se dio como en la modalidad presencial. 

Ahora, para las estrategias pedagógicas, se mantuvo el trabajo con las STEAM y en este 

caso, con la construcción de prototipos para ayuda de personas en situación de discapacidad, lo 

que conlleva a trabajar con la metodología de aprendizaje por problemas. En el caso de 

estrategias enfocadas a lo emocional, se propuso desde charlas de resiliencia, la comunicación 

abierta de temas que no fueran académicos, atención constante a estudiantes y padres de familia, 

manejo de emociones mediante talleres y trabajo con acompañamiento de coordinadores y 

orientación, juegos y entidades externas. 

Además, en actividades teórico-prácticas se mantuvo el uso de guías y es lo que los 

actores manifestaron de forma unánime.  No se evidencia otra actividad teórico-práctica desde 

los instrumentos aplicados. Asimismo en las actividades extra clase se expone actividades como 

participación de charlas para el cuidado y conservación del medio ambiente, proyectos en casa 

con diversos temas como culturales, medio ambiente y físicos; cursos del SENA, cursos de inglés 

y la elaboración de tareas. No se evidencia estrategias o técnicas aplicadas desde la investigación.  

Para el apoyo de estas estrategias y técnicas de trabajo, los diferentes actores las 

acompañaron con herramientas digitales y audiovisuales. Aunque no se mencionan en este 

apartado, se enfatiza en la categoría de recursos físicos y digitales. 

 

4.1.3. Recursos físicos y digitales: herramienta de apoyo. 

En la modalidad presencial entre los recursos físicos que se emplearon para el desarrollo 

del proceso educativo están: el aula de clase, aulas especializadas de video e informática, 

biblioteca y laboratorios con sus insumos y materiales. Estas aulas se utilizaban para impartir las 
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clases fundamentales, además, cambiar de espacios al momento de ver un video o realizar las 

prácticas específicamente en áreas como física, química o tecnología.  

Por otro lado, elementos electrónicos como computadores, tabletas, tableros digitales, 

teléfonos inteligentes, calculadoras, videobeams, sistemas de audio/sonido y el dron, este grupo 

de recursos se podían evidenciar en procesos de investigación, proyección de presentaciones, 

videos de apoyo, trabajo con plataformas, manejo de datos y simulaciones. Ahora, para 

elementos de texto como artículos de periódico, textos académicos y de literatura, diccionarios, 

informes, fotocopias de lecturas o guías, imágenes, registros fotográficos, evaluaciones escritas, 

libros con pregunta tipo ICFES, artículos de revista y documentos de consulta, se usaron para 

ejercicios de clase o actividades institucionales. Todos estos estaban acompañados con otros 

recursos como elementos didácticos y entre ellos, kits de óptica, materiales de juegos, 

organizadores gráficos y legos; y elementos como cuaderno de apuntes, tablero, marcadores y 

hojas. 

Ahora, en esta misma modalidad en cuanto a recursos digitales se empleó el medio de 

comunicación de Internet para la exploración de páginas Web como científicas, YouTube o 

plataformas como Edmodo, Incode.org y programación CODE que permitieron la interacción 

entre docente y estudiantes, seguimiento de actividades y retroalimentación de las mismas; 

aplicaciones educativas, correo electrónico, ayudas audiovisuales, herramientas de Office como 

Word, Excel y PowerPoint para diapositivitas, gráficas, condensación de datos y simulaciones. 

Estos recursos se utilizaron como apoyo para clases de áreas fundamental y proyectos.  

En lo que concierne a la modalidad de trabajo académico en casa como recursos físicos 

solo se hace referencia al uso de celular y computador para los encuentros entre los diferentes 

actores educativos y, las guías que fueron entregadas en físico a los estudiantes que no tenían 

conectividad. En cambio, frente a los recursos digitales se acudió a las páginas Web, plataformas, 

herramientas o aplicaciones ofrecidas por la Internet. Entonces, para el desarrollo de las clases 

bajo esta modalidad se dispuso de plataformas como Edmodo, Google, YouTube (subir videos 
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grabados por los docentes para las clases asincrónicas y videos que elaboraron los estudiantes), 

WhatsApp y la institucional Teams; herramientas como Padlet, Kahoot, Quizzis, encuestas, 

Canva y las de Microsoft Office como Word, PowerPoint y Excel; recursos de video conferencia 

como Zoom o Meet; blogs virtuales creados por docentes como apoyo a los estudiantes, los cuales 

eran alimentados por enlaces con referencias o fuentes y material elaborado por los mismos 

docentes; y por último, el tablero digital.   

 

4.1.4. Participación e interacción de los actores educativos. 

Para la descripción de esta categoría se organizó por la participación e interacción desde 

docente ↔ docente, docente ↔ estudiante, docente ↔ padre de familia, estudiante ↔ estudiante 

y padre de familia ↔ estudiante/hijo(a).  

Por lo que se refiere a la modalidad presencial, es claro que se trabaja bajo las dinámicas 

de disciplina, seguimiento, horarios e intercambios de clases y que la correlación se posibilite por 

el contacto cara a cara. Ahora bien, con respecto a los docentes se asume que por la misma 

dinámica de trabajar en el mismo espacio, desarrollar las mismas funciones o participar del 

ejercicio académico, constantemente haya una correlación pero desde la revisión documental y 

entrevistas no se constata dicha relación.   

En la modalidad presencial, la relación entre docentes y estudiantes es cara a cara 

durante los diferentes encuentros de la clase, trabajando procesos de comunicación y 

socialización entre ellos. Todo esto permitía perfilar al estudiante y así, acompañarlos en el 

desarrollo de sus ideas, conocer sus expresiones para evidenciar si comprendían o no un tema, 

manejar la frustración cuando algo quedaba mal, sentir el apoyo docentes y compañeros e 

identificar fortalezas y dificultades, además de recibir más atención en clase por parte del 

estudiante. Pero, al tener cuarenta (40) estudiantes se dejó de lado, situaciones que no 

permitieron conocer su contexto y realidad.  

Ahora, según los docentes en el aula se pueden perfilar a los estudiantes en distintos 



69 

 

grupos. En primer lugar, están los pocos participativos porque muchos de ellos son introvertidos 

o le temen al qué dirán y son aquellos que escuchan y toman apuntes. Para que esto no ocurra, el 

docente hizo sensibilización sobre que, todas las opiniones son válidas, así estén bien o mal y si 

alguien tiene una duda, posiblemente es la duda de varios de sus compañeros. En segundo lugar, 

los estudiantes líderes y que no participan, pero tiene la capacidad de orientar al grupo para que 

a través del trabajo en equipo resuelvan un problema. Y por último, están los estudiantes que 

levantan la mano para plantear preguntas y participar constantemente. Este vínculo lo generan 

ellos en la presencialidad.   

Por otro lado, los docentes gestionaron sus prácticas para fortalecer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y los incluían en proyectos de investigación propuestos por los 

mismos estudiantes, intervinieron en procesos de planeación o introducción para actividades, la 

conformación de semilleros de investigación, uso de espacios como biblioteca y salas de 

audiovisuales, tecnología y realización de proyectos como “APROBAR”.    

Pero menor, fue la interacción entre docentes y padres de familia. Este contacto, durante 

la presencialidad fue mínimo o nulo ya que el apoyo o acompañamiento por parte de los 

acudientes fue más distante en esta modalidad. Esta relación se centró en que los padres de 

familia asistían a las citaciones por temas de convivencia o académico que tenían que ver con la 

entrega de boletines o hacer un reclamo por una nota de sus hijos.    

Otro punto es la participación e interacción entre estudiantes. El socializar frente a frente 

fue una de las características de la presencialidad. Esto lo llevaban a cabo con el trabajo en 

equipo o trabajos en grupo, debates y actividades institucionales. Ahora, no es de todos los 

estudiantes el trabajo en grupo, ya que algunos preferían trabajar solos porque no querían 

“rogarle a nadie” o simplemente algunos compañeros no tenían el mismo ritmo de trabajo.  

En cuanto a la correlación entre estudiantes y padres de familia en la modalidad 

presencial se concentró en la poca comunicación con respecto a la institución, lo que llevo a los 

padres a estar desinformados. Esto por una parte y por otro lado, algunos padres de familia sí 



70 

 

estaban atentos a sus hijos e hijas y les preguntaban cómo les había ido en el colegio, si tenían 

tareas, qué necesitaban o cómo les podían ayudar, pero hubo otros, que consideraban una 

obligación del estudiante mantener su estudio al día, solo por ser “grandes”. 

 

Por lo que corresponde a la modalidad de trabajo académico en casa, la interacción y 

participación entre docentes, se evidenció desde el compromiso por asumir los retos que trajo 

esta nueva modalidad. Docentes que llevaban muchos años dictando en un aula de clase y 

utilizando los mismos recursos, se vieron en la necesidad de cambiar sus métodos. Es por ello, 

que decidieron aprender de manera autónoma y también pedir ayuda a sus compañeros. Entre 

los docentes se aportaban en el aprendizaje para el uso de las nuevas plataformas, interactuaban 

de tal forma que el conocimiento se compartía para que otros compañeros docentes pudieran 

utilizar nuevas herramientas, estrategias y recursos en sus clases.  

Asimismo, la interrelación entre docentes y estudiantes se desarrolló desde aspectos 

como:  

Primero, los recursos con los que contaban los estudiantes. Era una de las 

preocupaciones puesto que la planeación y organización de las actividades para la clase debía 

realizarse pensando en ello.  

Segundo, la comunicación. La institución contaba con una plataforma de desarrollo 

institucional, pero al momento de la coyuntura, se pudo evidenciar que gran parte de la 

información de los estudiantes, estaba desactualizada. Las primera semanas, el trabajo se centró 

en localizar a los estudiantes por lo que se crearon grupos de WhatsApp, mensajes por correo 

electrónico a correos personales y después de crear los institucionales, allí se enviaron los 

mensajes, chat de Teams o llamadas telefónicas.  

Tercero, el estado emocional de los estudiantes. Al inicio todos los docentes comenzaron 

a dar sus clases con los recursos que conocían, era diversos y eso confundió a los estudiantes y 

por otro lado, el estado de encierro o confinamiento no se sentían bien con la modalidad. Ante 
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esto, los docentes les hablaban de capacidades como la resiliencia o dejaban un diálogo abierto 

para que los estudiantes contaran situaciones diferentes a lo académico o los motivaban a través 

del juego.  

Cuarto, la participación de los estudiantes en clase. Se dio desde dos perspectivas. Una 

fue cuando no participaban porque la clase no estaba interesante, si esto ocurría, ellos seguían 

durmiendo o se distraían en otras cosas. Además, cuando tenían dudas no preguntaban por el 

hecho de tener que prender sus cámaras o micrófonos, pero después escribían al chat o 

solicitaban una nueva explicación porque efectivamente no habían comprendido algo. Cuando no 

se veía la participación, los docentes solo hablaban o se sintió como un monólogo. Y la otra, los 

que sí participaban porque querían preguntar, hacer aportes, la clase estaba interesante o por el 

silencio incómodo, preferían hablar.  

Quinto, trabajo académico. Las dificultades también se presentaron para algunos 

docentes que no tenía un buen equipo o no contaban con buena conectividad en casa y 

evidentemente presentaban problemas para impartir sus clases. Pero, según los estudiantes, 

otros optaron por enviar solo guías y realizar pocos encuentros con ellos. Ahora, los estudiantes 

también se sintieron atareados y esto conllevo a que muchos estuvieran más atentos a entregar 

que a aprender y por ende, los plagios fueron infaltables.  

De igual forma, en esta modalidad, la participación e interacción entre docentes y padres 

de familia facilitó el proceso de comunicación, permitiendo un acercamiento entre estos dos 

actores educativos. Al conformar grupos de padres la información les llegaba directamente a 

ellos a través del chat o correos electrónicos. Esto llevó a que los padres estuvieran más 

informados y por ende, estaban más atentos de la asistencia de sus hijos e hijas, de la entrega a 

tiempo de las actividades y tareas, de excusar a sus hijos por inasistencias, de acompañarlos 

durante las clases, de los horarios, apoyaban en la medida de sus posibilidades aún académicas, 

preguntaban más a los docentes y solicitaban información académica de sus acudidos. El 

compromiso en el proceso fue evidente. Pero, es de aclarar que hubo pocos casos en los que esto 
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no ocurrió.  

Por otra parte, está la interacción entre estudiantes. En esta modalidad fue poca. Ellos no 

tenían un contacto directo y los trabajos en grupos no se evidenciaron en todas las asignaturas. 

Los estudiantes preferían trabajar solos porque era complicado organizar horarios de encuentro 

y reunir a todo el grupo, bien sea por falta de conectividad u otras situaciones.  

Para finalizar, la interacción entre padres de familia y estudiantes, en este caso sus hijos e 

hijas, se vinculó desde aspectos como: acompañar el proceso académico de él o ella en cuanto a 

trabajos, tareas o actividades; de la información que recibían por parte de los profesores,  y, 

fomentar diálogos y acuerdos en caso de ser requerido por el estudiante para que cumpliera con 

sus compromisos.  

 

4.1.5. Rendimiento académico: ligado a todo proceso 

Como categoría emergente, el rendimiento académico para el caso de la modalidad 

presencial solo se mencionó en la revisión documental desde los resultados cuantitativos de los 

estudiantes al finalizar cada trimestre. Y en el caso de la entrevista semiestructurada y estudio de 

caso, un docente se refirió a los estudiantes que estaban en básico frente a su rendimiento, pero 

que con la compañía de los padres, durante la modalidad de trabajo en casa, mejoraron ese 

proceso.  

Acerca de la modalidad de trabajo en casa, los actores refirieron que el rendimiento 

académico se vio en dos direcciones y dependió de diversos factores. El primer caso, los 

estudiantes que bajaron su rendimiento académico. A los que les ocurrió esto fue por pereza o 

procrastinar, según afirman los estudiantes. El hecho de no entregar los trabajos a tiempo, 

aplazar y aplazar la realización de los mismos porque creían que tenían mucho tiempo; la poca 

participación de la clase porque si estaba aburrida, preferían dormir o hacer otras actividades; 

también estaban aquellos a los que la “virtualidad no era para ellos” porque se bloquearon y no 

comprendían lo trabajado en las clases o el hecho de estar en una institución pública en donde 
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prima el derecho a la educación y tienen todas las oportunidades para aprobar su año escolar y 

preferían esperar a estas oportunidades.    

En el segundo caso, están aquellos a quienes la virtualidad les permitió mejorar su 

rendimiento académico. Esto ocurrió cuando en el proceso académico de los estudiantes 

estuvieron involucrados padres de familia y docentes, al estar pendientes de ellos, sin quitarles 

las responsabilidades propias del estudiante; al estar atentos de la entrega de los trabajos, la 

puntualidad al ingreso de las clases, el acompañamiento durante las clases y administrar su 

tiempo les permitió subir en esta medida. Además, hubo estudiantes que aprovecharon las 

condiciones para tomar otros cursos y obtener certificados y en el caso de la media, doble 

titulación.  

4.1.6. Retos educativos: Enfrentando otra realidad. 

Esta categoría surge de los datos aportados por los actores cuando se refieren a la 

modalidad de trabajo en casa. Para ellos el cambiar de modalidad trajo consigo un conjunto de 

retos que afrontaron de diversas maneras. Entre estos retos se evidencia, 

Primero, la organización. Al ser un suceso imprevisto, uno de los retos fue organizarse 

para dar continuidad al proceso educativo. La institución no contaba con una plataforma y cada 

docente comenzó a trabajar desde lo que sabía y con los recursos que contaban. La única 

plataforma que disponían era Syscolegios, esta se caía mucho, no estaba organizada por 

asignaturas y a veces los trabajos no llegaban a los estudiantes. A partir de eso, los docentes 

comenzaron a utilizar otras herramientas y a enviar los trabajos por diferentes medios. Ante 

esto, los estudiantes no estaban al tanto de todas y cuando recordaban cómo trabajaba alguno de 

los profesores, revisaban y en varias ocasiones ya había pasado el tiempo de entrega. Todo esto 

cambió al momento que la institución se unificó e inició a trabajar con la plataforma de Teams. 

Segundo, el uso de plataformas, recursos y herramientas digitales. Uno de los 

imaginarios sobre la habilidad de los estudiantes para desenvolverse con la tecnología, en la 

modalidad de trabajo en casa, se evidenció la dificultad que presentaron con respecto a esto. Es 
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decir, que no manejan bien aspectos distintos a sus redes sociales, escuchar música, buscar 

videos o descargar juegos. Por ejemplo, no sabían enviar un correo electrónico y la netiqueta que 

este requiere, no manejaban bien herramientas como Word o PowerPoint o las plataformas 

como Teams, Edmodo y Syscolegios. De modo que, los docentes después de capacitarse, 

entraron a capacitar a los estudiantes con respecto a esto. Precisamente esto ocurrió con los 

estudiantes, pero en el caso de los padres de familia, a algunos se les dificultó enviar mensajes, 

un correo electrónico, descargar una aplicación o ingresar a un enlace para una reunión. Y en los 

docentes, el reto implicó conocer y hacer uso de estos recursos, estrategias y herramientas.  

Tercero, atención e interés de los estudiantes. Este apartado se enfoca en el reto de captar 

la atención de los estudiantes e interactuar con ellos en las clases. Los docentes enfrentaron 

situaciones donde los estudiantes prendían su computador y seguían durmiendo, las constantes 

distracciones de los estudiantes, entre las que se encuentran, según ellos, sus dispositivos 

móviles, los vendedores que pasaban cerca a sus casas, la televisión, las mascotas o el hecho de 

sentarse frente a una pantalla y estar ahí por largos periodos les hacía entrar en pereza y no 

prestar atención. 

Cuarto, hábitos. Al estar en contextos diferentes los hábitos de los actores educativos eran 

concordantes con dicho entorno. Para el caso de los estudiantes y padres de familia, reto estuvo 

en reorganizar sus horarios, su espacio de estudio, concentrarse en las clases, entregar trabajos a 

tiempo porque cerraban la plataforma, el mantenerse informados, y para el caso de los 

estudiantes de décimo, entrar en un ritmo de estudio que iniciaba desde temprano y finalizaba 

en horas de la tarde.  

Quinto, espacios de práctica. Para el caso de asignaturas como física y química, los 

laboratorios de práctica eran indispensables, pero con la llegada de la pandemia y el traslado de 

escenario se enfrentaron a situaciones de innovación o reinventarse para que los estudiantes en 

compañía de sus padres, pudieran desarrollar prácticas con lo que tenían en casa. 

Por último, los actores también enfrentaron retos como el servicio de Internet que podía 
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ser baja la recepción, se caía o era intermitente. Esto hizo que las actividades llegaran tarde, no 

ingresaran a clase o no poder subir sus actividades.  

 

4.1.7. Factores sociales: más allá del aula de clases.  

Al igual que los retos, los factores sociales se abordaron como categoría emergente. 

Surgió desde el diálogo con los actores en la entrevista semiestructurada y el grupo focal y solo lo 

plantearon para la modalidad de trabajo en casa. Por lo tanto, según los actores, entre los 

factores sociales que afectaron durante esta modalidad se encuentran: 

 Las limitaciones de algunos docentes, padres de familia y estudiantes con 

respecto al conocimiento y uso de herramientas y recursos digitales. 

 La falta de conectividad total o parcial de algunos estudiantes. 

 La falta de dispositivos electrónicos o lo óbstelo de los mismos. 

 Situaciones familiares económicas. 

 Situaciones familiares de convivencia que surgen del estrés por el encierro. 

 El desinterés y presente despreocupado de los estudiantes.  

 Afectación positiva o negativa en la relación entre padres e hijos. 

 Adaptación a la nueva modalidad de estudio. 

 

4.2. Análisis de resultados 

En cuanto al análisis se presentan con un alcance comparativo entre las dos modalidades 

y los actores educativos. Desde la matriz se hizo una lectura horizontal que permitió observar los 

cambios o la ausencia de los mismos dentro de los escenarios propuestos para esta investigación.  

 

4.2.1. En esta modalidad, no funciona esta metodología. 

De las metodologías, las únicas que se trabajaron en las dos modalidades fueron la clase 

magistral, aprendizaje basado en retos, aprendizaje por proyectos y aprendizaje emocional.  
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Con respecto a estas metodologías, los docentes exponen que en el caso de la clase 

magistral o clásica, en la presencialidad usaban el tablero y el marcador, “entonces la clase (…) al 

principio se abordó desde la clase magistral o clase clásica en la que yo me paraba allá en el 

tablero y explicaba ciertos temas a tratar de interactuar con los estudiantes” (Docente 2, 2021), 

pero en comparación con la modalidad de trabajo académico en casa se utilizó la presentación de 

diapositivas a través de la plataforma de Teams, en este caso  la docente manifestó: “la clase 

magistral,  se podía dar a través de la plataforma de Teams, pues con una presentación en 

diapositivas que facilita mucho la parte visual” (Docente 3, 2021). Esto incluyó aprendizaje 

visual por el uso constante de elementos audiovisuales. En cuanto al aprendizaje por proyectos 

en la presencial se daba desde la iniciativa e interés de los estudiantes: 

Lo aplico en el aula siempre y cuando los estudiantes lo desarrollan por su propia iniciativa 

porque yo les pongo una nota, no, es por iniciativa más del estudiante que se interesa por un 

tema y si le parece que lo podemos desarrollar, lo desarrollamos. (Docente 1, 2021) 

 De igual manera en la modalidad de trabajo en casa se desarrolló para la adquisición de 

conocimiento y trabajo social.  En la metodología basada en retos, en la modalidad presencial se 

trabajaba en lectura para el desarrollo del pensamiento crítico y la sana competencia. Al igual se 

empleó en la modalidad de trabajo académico en casa, integrando metodologías en la 

elaboración integral de guías, como el caso del Docente 4, (2021) “esas guías fueron interesantes 

porque lo que intentamos fue hacer o construir unos instrumentos donde se vinculara a la clase 

magistral, con la educación emocional y el aprendizaje basado en retos". Así como se trabajaron 

estas modalidades, el aprendizaje emocional tomó mayor relevancia en la modalidad de trabajo 

en casa. Si bien en la modalidad presencial, esta metodología se vinculó para aspectos como el 

aprendizaje, el competir sanamente y ser más cooperativos:   

Educación emocional me parece muy importante sobre todo poder vincular el aprendizaje 

basado en retos con la educación emocional porque los chicos, si bien saben la importancia 

de destacar, de competir sanamente con el otro para destacar; también me preocupa mucho 

volverlos cooperativos y sobretodo empáticos y para que sean colaborativos y que el 
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conocimiento. (Docente 4, 2021) 

Tanto más esta metodología tomó más significado en el trabajo académico en casa. Se tuvo que 

trabajar esta área para ayudar a estudiantes y padres de familia la situación por la que estaban 

pasando, entendiendo que no era solo trabajos y trabajos, el énfasis era el estudiante como 

individuo puesto que el escenario era diferente y la interacción no se da: 

En el sentido de cómo se sentían, eso me pareció clave porque de todas maneras uno ya, se 

da cuenta que se estaban poniendo mal. La situación de encierro y de que todas las 

asignaturas, todo era virtual y entregué y haga, entregué, haga, entregue trabajos, eso los 

agotó y de alguna manera pues eso influyó también en la parte emocional de los muchachos. 

(Docente 1, 2021) 

Si bien en el trabajo académico en casa se abordaron metodologías, desde los resultados 

de los instrumentos, no se evidencia el uso de metodologías aplicadas en presencialidad tales 

como: aprendizaje basado en competencias, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 

problemas y aprendizaje dialogado.   

Por otro lado, al momento de realizar la entrevista semiestructurada, se mencionaron a 

los docentes, metodologías como la gamificación, aula invertida, aprendizaje de servicio, 

aprendizaje DÚA o método "hazlo tú mismo", pero en ninguna de las respuestas son 

mencionados por los docentes como métodos que se hayan trabajado, tanto en presencialidad 

como en el trabajo académico en casa.  

Así como los docentes aclararon cuáles fueron sus metodologías, los estudiantes 

evidenciaron el uso de ellas en sus clases. Pero para el alcance comparativo solo se hallaron las 

metodologías de clase magistral y aprendizaje cooperativo. Para el primer caso, en la modalidad 

presencial es la más vista para impartir las asignaturas, así lo expone el Estudiante 1, (2021)  

“Pues más que todo practicamos la clase magistral o clásica, porque era lo que más se veía en las 

materias…” como se evidenció en la modalidad de trabajo en casa. Y para el caso de la 

metodología de aprendizaje cooperativo, en la modalidad presencial se desarrollaba con la 
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conformación de trabajos en grupo para fortalecer el aprendizaje y el compañerismo. No 

obstante en la modalidad de trabajo en casa, se orientó, pero los estudiantes expresan su 

preferencia en trabajar solos por diversos motivos:  

Obviamente ahorita ya hace mucha falta y que se ha demostrado que pues muchos niños 

ahora como que les da mucha pena hablar o que si les dicen, como decía mi compañera, 

que hagan un trabajo en grupo van a decir: no, no, no, yo prefiero hacerlo solo. Entonces, 

eso es algo que también cambió demasiado. (Estudiante 7, 2021) 

Por cuestiones de que, la bioseguridad porque ya no puede ir a la casa del otro, ya es muy 

raro que acompañe a la casa del otro a trabajar y cuando se hace de manera virtual es algo 

complicado de llegar a entender o desarrollar y cuesta más tiempo y más esfuerzo en el 

tema de más horas de trabajo en vez de, como antes se hacía que era presencial, que era 

voy a la casa de tal amigo. (Estudiante 6, 2021) 

El trabajo en equipo, más que todo, requiere de interacción social, no. Por eso también, 

tiene mucha razón en lo que uno ha preferido, también en mi caso, yo  muchas veces he 

preferido hacerme sola cuando es investigativo y claro las cosas van cambiando, en 

virtualidad claro que es mucho más complicado porque no se pueden coincidir días para 

encontrarse virtualmente, claro. (Estudiante 2, 2021) 

Asimismo los estudiantes mencionaron que metodologías como aprendizaje dialogado, 

aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en el juego, aprendizaje basado en problemas o 

el basado en proyectos efectivamente se trabajó en modalidad presencial, no se evidencia en la 

modalidad de trabajo académico en casa, aunque sí fue mencionado por los docentes.  

Desde luego, la percepción de los padres fue diferente una de ellas no sabe cómo se 

trabajaba la clase magistral o clásica en presencialidad, pero los otros padres de familia, exponen 

que sí se trabajaba y era la más usada desde la presentación de los profesores o los videos que se 

dejaban. Otra de las metodologías era el aprendizaje cooperativo que en ambas modalidad seguía 

siendo el trabajo en grupo, pero algunos padres lo expresaron como una comunidad virtual de 

aprendizaje.  
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Finalmente, los tres grupos de actores coinciden en que la clase magistral se mantuvo en 

las dos modalidades, padres y estudiantes coincidieron en que es la que más se trabaja. Los 

docentes hablaron sobre cómo se fortaleció lo emocional en el los estudiantes, pero estos solo lo 

mencionaron como el trabajo que hicieron los docentes cuando llegó la hora de volver bajo el 

modelo de alternancia. En definitiva, sí hubo metodologías, algunas de ellas se mantuvieron en 

la modalidad de trabajo académico en casa. Esto evidencia que no todas las metodologías son 

para aplicar en las dos modalidades. En una modalidad como la de trabajo académico en casa, 

puede funcionar más una metodología como comunidades virtuales de aprendizaje, metodología 

que no se vería en un aula de clase estando en modalidad presencial dado que las condiciones 

son diferentes o si los recursos lo permiten.  

 

4.2.2. Una evolución de las técnicas y estrategias 

Las clases son diversas y según la asignatura o área, el tema o el grupo, se trabajaron 

técnicas y estrategias para cada una de ellas. Esto significa que éstas pueden converger o 

separarse dependiendo de la planeación del contenido, tema, competencia o proceso.  

Los docentes tanto en modalidad presencial como en modalidad de trabajo en clase, 

mantuvieron la misma dinámica de la explicación del tema. Para factores como dinámicas de la 

clase, en presencial se llamaba lista, se hacían actividades dinámicas, revisión de tareas o repaso 

de los temas, en cambio en la modalidad de trabajo en casa, la lista pasó a ser de control 

constante porque en cualquier momento de la clase debían llamar para comprobar que el 

estudiante estuviera ahí "Bueno, ya era un poquito complicado porque ellos no hablaban mucho. 

Entonces a veces lo que se hacía era revisar la lista de asistencia y empezarles a preguntar 

directamente porque la participación de ellos de forma virtual era muy escasa” (Docente 3, 2021) 

o el uso de dinámicas para tener a los estudiantes atentos:  

Ya conocíamos a los chicos, afortunadamente ya pudimos conocerlos un poco y entonces 

sabíamos qué actividades les llamaba más la atención a unos y a otros. Sin embargo, 
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siéndote honesto, tuvimos que homogeneizar. Entonces utilizamos estrategias basadas en 

el juego y sobre todo resolver problemas concretos. (Docente 4, 2021) 

Dentro de las estrategias pedagógicas se mantuvo en las dos modalidades el uso de 

método como STEAM y aquellas que enfocadas a comunicación como lectura y diálogo 

emocional. En presencialidad se trabajó el método IBSE para resolución en conflictos en cambio 

en la modalidad de trabajo académico en casa no, pero a esta última se añadió fuertemente 

aquellos temas relacionados al manejo emocional, lo que no se vio en presencialidad. Ahora, con 

respecto a lo teórico – práctico en presencialidad se evidenció el uso de más estrategias que en 

modalidad de trabajo en casa. En la primera se pudo observar el uso de diversas estrategias que 

van desde talleres hasta laboratorios, trabajos escritos, unidades didácticas y guías, esta última 

es la única que se mantuvo en la modalidad de trabajo en casa.  

Para los estudiantes, las estrategias como las guías, uso de videos y dinámicas/juegos se 

mantuvieron en modalidad presencial así como en modalidad de trabajo en casa. Pero en cambio 

las estrategias de trabajo en grupos y debates fue menor en la modalidad de trabajo en casa que 

en presencialidad.  

En los padres de familia lo que evidenciaron en modalidad presencial fue el uso de 

videos, dinámicas y tareas de igual modo en modalidad de trabajo en casa, pero según ellos el 

video se usó un tanto más en trabajo en casa que en presencialidad.  

En esta categoría se pudieron evidenciar varios cambios. Entre ellos, la investigación se 

trabajó en la presencialidad, y desde los instrumentos no evidencia que haya ocurrido en la 

modalidad de trabajo académico en casa.  

El uso de técnicas como el video cambio la función que tenía en presencialidad. Por 

ejemplo, en presencialidad se utilizaba como refuerzo a un tema, en cambio en la modalidad de 

trabajo académico en casa el video se comenzó a utilizar como estrategia de los docentes para 

grabar la clase o realizar videos pregrabados y así los estudiantes pudieran observarlos en los 

momentos que el tiempo de ellos les permitía. Y por el lado de los estudiantes, el video fue la 
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manera de enviar evidencias de actividades físicas o de oralidad. Así lo manifestaron actores 

como docentes, "quedaba grabada también como recurso tecnológico porque habían chicos que 

no se podían conectar en el momento de la clase. Entonces la clase se grababa para que esos 

chicos tuvieran la oportunidad de verla a la hora que pudieran" (Docente 4, 2021), estudiantes "y 

muchos también utilizaron videos, o sea interactuaban mucho por medio de vídeos y también era 

una forma de entregar ciertas tareas y así" (Estudiante 5, 2021) y padres de familia, “enviaban 

guías de trabajo, enviaban, hasta los mismos profesores se grababa para enviar su trabajo, para 

que un estudiante se motivara y dejaran la pena” (Padre de familia 1, 2021). 

Por otro lado, en modalidad de trabajo académico en casa, el manejo de las emociones se 

fortaleció y se le dio más importancia a lo que se daba en la presencialidad:   

porque a veces uno en presencialidad veía la cara de un chico, pero como que no indagaba más o el 

chico no estaba tan abierto a hablar con su director de curso, pero ahora desde la virtualidad, 

trabajando orientación, trabajando coordinación, los demás docentes, todos en concierto le 

permiten a uno hacerse un mapa de quiénes son sus estudiantes, una cartografía, por así decirlo 

de quiénes son los chicos y te das cuenta que los retos son enormes porque hay chicos que tienen 

muchas carencias y no es fácil llegar a ellos. (Docente 4, 2021) 

Uno de los cambios que no se dieron y en los que coinciden los tres actores es que las 

guías se mantuvieron en las dos modalidades, lo único que cambio allí fue el recurso utilizado 

para hacerlas llegar a los estudiantes, en una eran en físico y en la otra de manera digital. 

  

4.2.3. Cambiando lo físico a nuevas alternativas.  

En lo que concierne a los recursos físicos y digitales se evidenció el uso de estos en las dos 

modalidades. Estas herramientas las utilizaron para reforzar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Ante ello los docentes explican que en la modalidad presencial utilizaron los 

recursos físicos y digitales que la institución les brindaba. Si bien en las aulas contaban con video 

beam, sistema de audio y sonido, tableros y algunos con computadores, tanto menos usaron en 
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la modalidad de trabajo académico en casa donde el único recurso fue su computadora con 

sonido incluido o sus dispositivos móviles. En asignaturas como física y química que cuentan con 

los laboratorios dotados para prácticas, en presencialidad fue la única modalidad que contaban 

con ellos, en cambio en la de trabajo académico en casa no contaron con ello, y se vieron 

evocados a trabajar otro tipo de recursos para poder realizar las prácticas: 

También en otra oportunidad, hice el video, hicimos una actividad de cambios químicos y 

cambios físicos. Entonces en la parte de cambios químicos era la parte de fermentación del 

yogurt, hice un video donde yo estaba haciendo como todo el proceso del yogurt, cómo se 

hacía, pero al mismo tiempo los chicos en sus casas tenían que hacer eso y, pues me pareció 

una actividad muy chévere porque no solo estaban los chicos, sino que están con sus papás y 

pues algo que sirvió, no solamente de actividad práctica, sino que también era una fuente de 

alimentación, sirvió para otra cosa, esa actividad de laboratorio. (Docente 3, 2021) 

Ahora, así como hubo recursos físicos, en presencialidad se contaba con recursos digitales pero 

cuando en la institución había Internet, de lo contrario no se podía trabajar lo que la red 

brindaba y así lo manifestó el Docente 3 (2021), “muchos veces, en la presencialidad tenemos 

dificultades como que no hay internet en el colegio, que el video beam no, que el sonido está 

defectuoso...”. En cambio en la modalidad de trabajo académico en casa, se pudo hacer uso de 

muchos recursos digitales como plataformas educativas como Edmodo y la adquirida por la 

institución que es Teams, aplicaciones, herramienta de Microsoft Office, páginas Web, formatos 

de video y audio, herramientas educativas como Kahoot, Padlet, Quizzis o blogs que no se 

utilizaban en clases bajo la modalidad presencial.  

También, los estudiantes pudieron constatar que en la modalidad de trabajo en casa la 

institución contaba con video beams, así lo planteó el Estudiante 6, (2021) “alguna que otra vez 

en cuando en física, pues como colocan el video beam y muestran sus presentaciones, también 

usaban el video beam para mostrar un video así no escribir todo en el tablero”. Pero también 

explican que los docentes principalmente utilizaban las guías como recurso físico o solicitaban 

otro tipo de materiales:  
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Principalmente se usaban guías o también material de clase que se podía llevar al colegio. 

Normalmente, pues ese material, lo normal, hojas, cosas así. Yo he visto que los estudiantes 

que también les han pedido algo más como: pinturas, pero más que todo guías; estudiar las 

guías o hacerlas lo que más se pueda en clase. (Estudiante 2, 2021) 

En cuanto a los recursos digitales en modalidad de trabajo académico en casa, confirman que 

efectivamente se utilizaron más que lo se utilizaron en presencialidad, y uno de los principales 

componentes era que permitían trabajar en tiempo real:  

A mí me gustaría agregar también algo como el juego Kahoot, yo creo que aquí muchos 

vieron esa modalidad, (…) los Quizzis o a las encuestas, Kahoot es algo más, a la vez e 

encuesta, es algo más competitivo y a tiempo real, que es como tiene tanto tiempo para 

responder esta pregunta, entonces es como un “juego”, una modalidad que en virtualidad se 

usó bastante y que la verdad es que si era bastante interesante y bastantes estudiantes tenían, 

se involucraban, tenían el interés en eso. (...) Otra plataforma que se usó bastante fue el 

Padlet, los estudiantes podían tener su opinión, otros podían comentarle sobre su opinión. 

(Estudiante 2, 2021) 

Cabe añadir que para los padres de familia en la modalidad presencial lo que 

mencionaron sobre los recursos es: "Lo único que tengo conocimiento que usaban eran 

fotocopias o guías, no más" (Padre de familia 1, 2021). "Ella me comentaba que el computador, el 

celular, a veces el tablero eso fue lo que más utilizaban" (Padre de familia 2, 2021), y en la 

modalidad de trabajo en casa entre los recursos estaban "el computador, el celular, con las 

distintas aplicaciones" (Padre de familia 2, 2021). Entonces, tanto en la modalidad presencial 

como en modalidad de trabajo en casa, los recursos fueron los mismos, excepto porque en esta 

última, se añadían las aplicaciones.  

Con respecto a lo mencionado por los actores, en esta categoría se mostraron varios 

cambios y el principal es el uso de plataformas. En presencialidad el colegio contaba con 

Syscolegios para subir notas o llamados de atención al observador, en cambio cuando inicio el 

confinamiento por la pandemia del COVID-19, todos los docentes comenzaron a utilizar 
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Syscolegios, otras plataformas, correos electrónicos o WhatsApp, pero esto se convirtió en un 

desorden para algunos actores educativos, la Estudiante 2, (2021) explica que:  

Muchos de las actividades los profesores o las enviaban, nos piden el correo personal, o las 

envían o por lo por el correo, o un pedazo en Syscolegios que decía: Tareas. En esa parte 

muchos tuvieron que imprimir guías y así todo eso ¿no? y de hecho bastantes estuvieron muy 

cerca de perder el año porque algunas guías no llegaban, otras ya simplemente no, por 

alguna razón, no se conseguían clases que se revolvían. (Estudiante 2, 2021) 

Y otro estudiante expresó:  

Yo creo que al inicio de la virtualidad, pues el problema fue que era como un “sancocho” 

porque como no estamos usando todo esa misma plataforma, entonces pues tenía que estar 

pendiente de todas las tareas en distintas plataformas, por ejemplo, algunos estaban por 

Syscolegios, otros usaban Edmodo, otros usan WhatsApp, había otras, como dos plataformas 

que tenían otros profesores, entonces como eran tantas plataformas a uno se le olvidaba pues 

revisar todas. Entonces, por ejemplo, cuando uno ya miraba las tareas, salía: No, se venció 

hace quince días y uno como ¿Qué? Pero ¿En qué momento la dejaron? ¡No!  Entonces fue 

muy difícil al principio porque a veces tú, incluso ni estabas en los grupos, o ni sabías que 

estaban usando alguna plataforma. (Estudiante 7, 2021) 

El cambio estuvo en que la institución después de un tiempo y para evitar esta situación, adoptó 

de manera definitiva la plataforma Teams: 

El colegio adoptó la plataforma Teams. Descubre que la plataforma (...) entonces si se 

necesitaba un video pues la plataforma tiene Stream, está Word, Excel, PowerPoint, puse 

algunas aplicaciones para poder hacer seguimiento de los recursos que utilizan los 

estudiantes. (Docente 2, 2021) 

Esta plataforma permitió organizar todo el proceso académico de los estudiantes. Allí todos los 

actores educativos interactuaron, desde el chat hasta la revisión diaria de sus tareas y notas. Es 

interesante cómo los actores manifiestan que esta debe seguir usándose en este regreso a clase 

presencial, no debe perderse una de las ganancias de la modalidad de trabajo en casa. Esto es 
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abordado por actores como docentes y estudiantes: 

Yo por ejemplo, ya no me puedo desprender de lo virtual. Entonces ya la mayoría de 

asignaciones académicas la subo a plataforma y las tareas siempre están ahí, subo los libros 

que les solicito a los chicos o que sugiero como elemento material para la lectura, lo subo a 

las carpetas de materiales de clase de los equipos, los chicos me hacen preguntas por ahí, se 

resuelve preguntas, se arman equipos, se trabaja con ellos y luego esas prácticas que se hacen 

en virtualidad, pues la socializamos en presencialidad y es bien chévere (…) nosotros ahora 

andamos con las dos al tiempo, entonces llevamos lo virtual y lo presencial. (Docente 4, 

2021) 

Ante el uso de la nueva plataforma y otros recursos digitales, otro de los cambios se dio en 

los nuevos conocimientos adquiridos por los actores con respecto al uso de dichos recursos. Si en 

presencialidad no se preocuparon por utilizar recursos digitales, tanto más se vieron obligados a 

realizarlo en la modalidad de trabajo en casa: 

Pero esta coyuntura llevó a docentes fácilmente de 60 años a aprender a manejar un software 

como Microsoft Teams que no es sencillo, que quizás ya cuando tú le aprendes a manejar ya 

este se vuelve muy operativo, incluso es muy intuitivo y sencillo, pero para mí fue muy 

chévere ver como profesores y profesoras que son reacios a la tecnología dijeron: ¡No! hay 

que ponernos la camiseta y aprendieron de manera autónoma, eso sí quiero recalcarlo, el 

aprendizaje fue autónomo y ahora manejan salas, las manejan grupos, tienen diferentes 

estrategias y metodologías para trabajar el aprendizaje. (Docente 4, 2021) 

 

Yo estaba tan inactiva en clase y yo no sabía ni cómo entrar, que una vez un profesor llamó a 

mi mamá diciendo: ¿Quiero saber mamita si la niña se va a retirar del colegio? Entonces yo le 

había dicho, no profe es que he tenido estas dificultades y pues el profesor me guío, ya en ese 

punto, ya estamos empezando a usar Teams, me fui adaptando poco a poco, pero yo creo que 

ese fue uno de los más grandes retos. (Estudiante 2, 2021) 

 Si algo es necesario aclarar es que no todos tuvieron los recursos tecnológicos para 
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poder avanzar en su proceso académico. Por ello, a los estudiantes que no contaron con los 

recursos para conectarse, se continuó trabajando con guía. Para ellos, el cambio se dio en 

que los docentes ya no estaban con ellos y debieron ser autónomos en su aprendizaje.  

 

4.2.4. “Los que cambiaron fuimos nosotros”: las nuevas formas de actuar de los 

actores educativos 

Desde el alcance comparativo y lo que se refiere a los actores educativos, su participación 

e interacción se evidenció tanto en la modalidad presencial como en la modalidad de trabajo en 

casa.  En primer lugar, los docentes. Estos cumplen, dentro de la institución, funciones de tipo 

académico, administrativo y comunitario, es desde aquí donde se realiza el análisis a este grupo 

de actores. En el caso de lo académico, las clases, se desarrollaron del mismo modo en las dos 

modalidades, excepto porque la de trabajo académico en casa, se flexibilizó en contenidos y 

horario. Con respecto a la planeación los docentes durante la presencialidad intervinieron en la 

elaboración anual de los planes de estudio y su planeación semanal a través del “Lesson Plan”. 

De igual modo, en modalidad de trabajo en casa, realizaba la planeación, pero teniendo en 

cuenta nuevos factores que caracterizaron esta modalidad:  

Pero el trabajo asistido en casa me dio esa posibilidad de sentarme a pensar, bueno tengo que 

tener una actividad o ver esta actividad que yo la quiero organizar, pero todos los estudiantes 

tienen los mismos recursos o cómo hago una guía que verdad refleje eso que yo estoy 

tratando de transmitir. (Docente 1, 2021) 

Ahora, mientras en la modalidad presencial se desarrollaron proyectos y semilleros de 

investigación, no fue así en la modalidad de trabajo académico en casa.  

En el otro caso, dentro de las responsabilidades docentes se encuentra lo administrativo, 

pero desde la matriz de análisis no se evidencia.  

Finalmente, lo comunitario. En éste se hizo referencia a la relación del docente con los 

actores educativos de estudiantes y padres de familia. En presencialidad, y como se describió en 
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los resultados, los docentes y los estudiantes tenían sus encuentros cara a cara, se podía perfilar 

a cada uno de ellos, prestarles más atención y así manejarles la frustración o estar al tanto de 

fortalecer su participación en clase que en unas oportunidades buena y en otras escasa por 

algunos factores. Frente a estos elementos los docentes manifestaron:  

En el aula, la interacción con los estudiantes. (…) poder ver de verdad la expresión de los 

rostros si entendieron o no entendieron, si hay que enfocarse en tal tema, sí, tal 

estudiante tiene alguna duda, de pronto el temor de: tengo la duda pero no quiero 

preguntar, no puedo preguntar, el poder evidenciar realmente trabajo de cada uno (...) 

abordar temas que realmente eran como complejos a la forma de estructurar, por 

ejemplo, el manejo de la frustración de los estudiantes de que quedaba mal, de que no le 

quedaba el error y decirles que lo más sencillo era borrar todo y volver a hacer. (…) 

Digamos que uno siente ahí el apoyo del profesor o del compañero, puede preguntar 

fácilmente, libremente cualquiera le puedo ayudar. (Docente 2, 2021) 

 

Bueno, ellos cuando están de forma presencial, aunque sus compañeros puedan 

molestarlos, preguntan más, están como más pendiente, igual uno de profesor pues 

solamente con la mirada pues ya identifica si el estudiante entiende, no entiende, está 

poniendo atención o no (...) Entonces aunque sus compañeros los molestaran o les diera 

pena preguntar de forma presencial, ellos lo hacían. (Docente 3, 2021) 

 

Los chicos participan de diversas formas: está el chico que es líder, entonces de pronto no 

participa tanto, pero sí orienta a un grupo de compañeros a resolver problemas, a trabajar 

en equipo, etc. Esos chicos hay que focalizarlos y trabajar con ellos muchísimo para que 

sigan cumpliendo su rol. Tenemos a los chicos que siempre participan, pues es el típico 

estudiante que levanta la mano que plantea respuestas y que entrega soluciones y que los 

otros chicos lo están escuchando y pues toman apuntes (...) en presencialidad ese vínculo 

lo generan ellos. (Docente 4, 2021) 

Al igual que en la presencialidad, en la modalidad de trabajo en casa, un aspecto que se mantuvo 
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fue la participación de los estudiantes, pero menor que lo presencial. Ante esto los docentes 

expresaron: 

De forma virtual así sus compañeros no los vieran, ellos no lo hacían, no sé les daba 

pereza prender el micrófono, consideran que no, o sea que como que el ambiente no 

estaba propicio para, para realizar preguntas. Entonces la participación era muy escasa. 

Aunque, después por interno, por el chat me preguntan cosas, profe no entiendo esto y, 

pues yo realizaba como sesiones privadas para identificar qué, para resolver esos esos 

inconvenientes, esas preguntas que ellos tenía. (Docente 3, 2021) 

 

No, más bien no, digamos que otra característica puede ser, era eso no, porque, ¿por qué 

no asistían? Pues evidentemente, es que la virtualidad no es pa’ todo el mundo, entonces, 

fue escaso, fue bajo la participación por eso, porque seguramente algunos estudiantes les 

parecía que esa manera de aprender no va con ellos. Entonces, pues no hicieron nada. Y 

me lo manifestaban abiertamente, yo no voy a hacer nada. (Docente 1, 2021) 

 

Eh, no muy distinta a la presencialidad en cuanto a participación digamos que en la clase 

muchos estudiantes no decían nada, duraba una hora de monólogo y el profesor 

expresaba ideas, acababa de hacer preguntas y muy pocos respondían. Entonces creo que 

muy, muy baja la participación. Por ahí hay una o dos ocasiones en las que los temas que 

tratamos en clase, les llaman tanto la atención que sí participan más u ofrecían opiniones 

(…) (Docente 2, 2021) 

 

Eso no lo teníamos en virtualidad, la virtualidad de todas maneras tomó a los chicos por 

sorpresa. Es una situación totalmente contingente, entonces los chicos tuvieron un 

momento de adecuación y tardaron bastante algunos grupos en adecuarse y se volvían 

tímidos por la cámara, por escucharle la voz, por saber que pronto la clase iba a quedar 

grabada (...) Solamente eso hacía que los chicos, pues se limitaban mucho, participarán 

menos. Entonces la participación de los muchachos se supedita a levantar la manito en 
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Teams y hacer una participación, pues muy corta. Entonces creo que la diferencia ahí, sí 

fue enorme porque siento que teníamos que hablar más, siento que los docentes teníamos 

que hacer un mayor esfuerzo por generar el vínculo con los estudiantes (...) (Docente 4, 

2021) 

Pero, aspectos como la relación cara a cara se perdió en la modalidad de trabajo en casa, ésta se 

dio a través de "mensajes, bien sea por correo, o sea me enviaban, cuando no podían por Teams, 

por correo institucional y personal" (Docente 1, 2021). La cámara no permitió esa relación, los 

estudiantes preferían no prenderla o no prender su micrófono. 

Pero no ocurrió lo mismo con los padres de familia. En los resultados se hizo una 

descripción detallada de ello y el cambio es evidente. Mientras que en la modalidad presencial 

los padres de familia eran distantes de los docentes, en la modalidad de trabajo en casa, en 

cambio la comunicación entre ellos, mejoró.  Para presencialidad, los docentes expresan: 

El apoyo de los padres de familia, creo que era nulo solo aparecían por acá cuando tenían 

que hacer reclamo al profesor o hacer un tipo de requerimiento o algo así por una nota de 

los estudiantes. (Docente 2, 2021) 

En media ocurre algo y es que los papás en décimo y onces, no todos, pero sí un gran 

porcentaje de papás se desentienden, los papás: ya mi hijo está grande y ya es un chico de 

15, 16 años, de 18 años y ya muchos no vienen ni a las entrega de boletines, hay que 

citarlos unas 2 o 3 veces para que venga si el chico está presentando algún asunto de 

orden académico o de naturaleza disciplinar. (Docente 4, 2021) 

Y para la modalidad de trabajo en casa comentan:  

Totalmente distinta a la presencialidad. Yo recibía chat, recibía comunicado, recibía correos 

electrónicos; los papás: profe, yo ya es la segunda vez que le escribo; profe mire que mi hijo, 

él de verdad le envió tal cosa, las evidencias. Digamos que sí estuvieron mucho más 

pendientes. La tecnología nos permitió acercarnos ya no solo para hacer los reclamos de 

notas y sino para: profe, cómo está mi hijo yo visto que estaba conectado pero quiero un 

reporte de las actividades y la plataforma Teams nos permitía, o nos permite generar un 
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reporte de las actividades que ha entregado o no ha entregado o no ha visto la estudiante. 

(Docente 2, 2021) 

 

Cuando están en modalidad virtual por los papás que están como más pendiente, yo soy 

directora curso entonces empiezan a escribir: profe mi niño no pudo asistir a la clase con tal 

profesor porque se me fue el internet, profe hemos estado haciendo las actividades, pero 

tenemos inconvenientes con tal situación, o sea digamos que existía un canal de 

comunicación más amplio, no, no como tan cerrado cuando es de forma presencial. 

(Docente 3, 2021) 

 

Con la coyuntura de la pandemia, al habilitarse estas herramientas digitales, se abrieron 

grupos en WhatsApp. Lo que no fue todo bueno para los docentes, no es lo que me estás 

preguntando, pero eso implicó muchas cosas en términos laborales, personales, etcétera. 

Pero sí hubo un mayor interés por parte de los padres, el hecho de que tú les estás enviando 

información a través del WhatsApp hace que los papás se vean obligados a leer y se sienten 

interpelados. La información les llega a su chat y al verla empiezan hacer preguntas, 

empiezan a hacer demandas y solicitudes que antes no hacían en media, como te digo, eso 

no ocurría, no es un general. (Docente 4, 2021) 

Aquí se evidencia uno de los cambios más relevantes con la llegada de la modalidad de trabajo 

académico en casa.  

Cerrando algunos de los cambios que evidenciaron los docentes, ahora los estudiantes 

aseguran que la presencialidad se caracterizó por la presencia física de los profesores y el trabajo 

en grupo, situaciones en las que también se dio su participación, ante ello exponen: 

Yo creo que una de las cosas que más caracteriza es el trabajo en equipo, que algo que se 

puede resaltar es que antes, uno podía hacer los equipos y trabajar en grupo (...) y en la 

parte presencial uno como que no se distrae tanto porque uno sabe que los profes ahí lo 

están mirando a uno. Están como, ellos notan también a veces la cara de perdido de uno, 

(...) y saben que uno no está entendiendo. (Estudiante 4, 2021) 
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De igual manera, su relación con profesores, trabajo en grupo y participación se vio en la 

modalidad de trabajo en casa pero bajo otras condiciones, por ejemplo, para los estudiantes, los 

profesores: 

Había un profesor, un profesor de tecnología que con él en todo el año, llegué a tener por 

mucho, cuatro clases virtuales con él, y él en cambio dejaba muchos trabajos, dejaba hasta 

que, cinco trabajos por semana, en donde todo era investigación, todo era escribir, 

escribir y dependía más de YouTube, que del mismo profesor. YouTube, foros, todo lo que 

tuviera que ver con investigación. En cambio, había profes que pues, siempre hacían 

reuniones, pero su problema era la conectividad, o en cuanto no conocían algunas 

herramientas. (Estudiante 8, 2021) 

Con respecto al trabajo en equipo preferían trabajar solos por condiciones descritas en los 

resultados, y que manifiestan a continuación: 

De que prefiere trabajar solo más por pena, por falta de interacción social, que podría 

dar énfasis y luego dar algo de [9:18_Interferencia] seguridad y no seguimos con el tema 

de que la gente a veces prefiere trabajar sola, incluyendo mi caso, por cuestiones de que, 

como la bioseguridad porque ya no puede ir a la casa del otro, ya es muy raro que 

acompañe a la casa del otro a trabajar y cuando se hace de manera virtual es algo 

complicado de llegar a entender o desarrollar y cuesta más tiempo y más esfuerzo en el 

tema de más horas de trabajo. (Estudiante 6, 2021) 

Y en cuanto a su participación, en esta modalidad se presentó con otras condiciones que en parte 

les afectaron, ante ellos declaran que:  

Las clases cuando uno está en clase no está pendiente de la clase, a veces, a no ser que 

fuera interesante para el estudiante porque hay algunos profesores que no hacían 

interesante la clases para los estudiantes y pues, yo creo que dejaban de estar en la clase y 

pues se ponían a dormir o a hacer otras cosas. (Estudiante 10, 2021) 

Muchas veces, como decía mi compañero, de que nos queda vamos dormidos, de que no 

le prestamos atención, de que dejamos la clase y nos íbamos a desayunar, porque es algo 

que muchas veces hacíamos, ¿no? Porque no sé, este tema no me interesa. Por ejemplo, 
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pues, yo dejaba la clase en el televisor y me iba a hacer cualquier cosa y pues la iba 

escuchando, pero obviamente no le prestaba atención porque la dejaba era por allá de 

fondo. (Estudiante 7, 2021) 

Mi participación en la virtualidad considero que fue más que estando en presencialidad, 

ya que en muchas ocasiones mis compañeros no prestaban atención a las clases pues en 

virtualidad, o se ocupan en cosas, no entendían y, pues cuando los profesores 

preguntaban pues me gustaba o me tomaba el atrevimiento de preguntar o responder 

cuando los profesores pedían participación, pues no me gustaba el silencio incómodo que 

había cuando el profesor pregunta algo y todos mis compañeros se quedan callados. 

(Estudiante 3, 2021) 

Ahora, frente a los padres de familia, los estudiantes afirman que sí hubo un cambio 

entre la modalidad presencial y la de modalidad de trabajo en casa. Si bien en presencialidad, 

algunos padres estaban desinformados o solo iban a las reuniones:  

Pues mi familia, casi nunca estuvo muy presente en cómo iba mi estudio, o sea sólo sabían 

del colegio cuando habían reuniones, de resto pues no se interesa mucho de cómo iba 

porque mis papás, por ejemplo, ellos tenían la costumbre que, ya sabían de que me iba a 

ir bien porque pues, era una obligación. (Estudiante 7, 2021) 

 

Antes no estaban tanto los grupos de padres, estudiantes; hay casos en los que los mismos 

estudiantes hacen un grupo de solo estudiantes, se informan. Ahorita, por ejemplo, se 

informan tanto los que están en presencialidad, como los que se quedaron en virtual. Eh, 

antes no había tanta información, muchas veces estudiantes y padres de familia se 

quedan totalmente perdidos. (Estudiante 2, 2021) 

No ocurrió lo mismo en la modalidad de trabajo académico en casa porque desde que se 

conformaron grupos de padres, ellos estaban más atentos a preguntarle a los docentes y sobre 

todo a supervisar lo que debían hacer en cuanto a lo académico:  

La interactividad de mi mamá, que es como la más pendiente de mis estudios, no era tan 

común como ahorita, porque horita, antes no existían como los grupos de padres 
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entonces, ella anda muchas veces desinformada, muchas veces, como se diría por ahí, si 

yo no le decía, ella ni enterada se daba. En cambio, ahora, con los grupos, ellos están más, 

como más pendientes, más mirando; hoy usted tiene tal material porque manda los 

horarios, hoy usted tiene tal cosa, o sale a tal hora, hoy pasó esto y esto, porque ahora hay 

más comunicación como con los padres. (Estudiante 5, 2021) 

Hasta este año como tal se llegó a desarrollar el grupo de padres que ya los mantienen 

demasiado informados por el tema notas, por el tema horarios, y ahora, aunque antes 

pues, se solía preocupar en el sentido de preguntar a uno diario cuando normalmente 

llegaba de estudiar: ¿cómo le fue?, ¿qué hizo?, ¿Qué tal llegó? ¿Cómo le fue en el viaje? 

Cosas así. Ahora es como, como ¿usted cómo va en esta asignatura? ¿Usted tiene tarea de 

esta asignatura? Así que ya sabe qué tiene que hacer, usted hoy tiene que levantarse a tal 

hora para llegar a tal hora, o como dijo la compañera, su única responsabilidad es estudia. 

(Estudiante 6, 2021) 

 

El último grupo de actores, son los padres de familia. Los cambios observados, se 

enmarcaron en aspectos como la relación entre el docente y sus hijos, la participación de sus 

hijos en las clases y por último, su participación como padres. Con respecto a la relación entre 

docentes e hijos, los padres comentan que es mejor en presencialidad ya que pueden encontrar a 

sus profesores, trabajan más cuando se pueden ver o podían estar más atentos a ellos:  

En presencial en que podía tener más acompañamiento digamos personal de un docente o 

compañeros, podía compartir más, podría ser más sociable con las demás personas, 

socializar más. (Padre de familia 1, 2021) 

Que socializan más en lo presencial, socializan más, prestan más atención a lo que les está 

explicando los docentes. De pronto la participación o poder visualizar, si puede llamar así, 

que se puede estar mirando, como se dice, cara a cara (Padre de familia 2, 2021). 

Entonces en el colegio cuando es presencial tienen que ver el alumno o lo tienen que ver y 

si no lo ven mucho mejor porque: mamita venga para acá. A mí me gusta profe ese colegio 

porque cualquier cosa, hoy no vino el pelado, lo están llamando a uno; mamita qué pasó 
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con su hijo que no vino, que no sé qué, uno sabe que sí fue o no fue. Sí estuvo en el colegio 

no. (Padre de familia 3, 2021) 

En cambio en la modalidad de trabajo en casa esta relación se modificó con el fin de llamar la 

atención de los estudiantes, mantenerlos concentrados o motivarlos, y ante el padre de familia 2 

(2021) dice: "Sentí una buena comunicación porque ellos estaban uno, por ejemplo por la 

plataforma, uno se pueda comunicar así con ellos. O uno veía que con los chicos. Entonces sí 

había más comunicación entre los chicos y los docentes" o:  

En la virtualidad me di cuenta que, se vio mucho el trabajo en equipo, comprensión. Conocí 

varios métodos de los docentes, cómo trabajaban, cómo le hablaban a los estudiantes, cómo 

se dirigían a ellos. También pude observar digamos cada profesor cómo motivaba cada 

estudiante, cómo le presta atención a un estudiante que va digamos, con sus notas bajas, 

cómo lo apoyaba, cómo hacía que ese estudiante se motivara para que fuera cada vez mejor 

o que, ayudarlo, buscaron la forma de ayudarlo. En la virtualidad sí básicamente los 

profesores, obtenían puntos o daban puntos a aquellas personas que participaban, daban 

reconocimientos. (...) pero se motiva más los estudiantes, pero en este caso vi que mi hijo si 

participaba poco más. (Padre de familia 1, 2021) 

 

Por lo que se refiere a la participación de sus hijos en clase, la respuesta se dio desde lo 

que ellas consideraban y no lo que pudieron observar, caso distinto a la modalidad de trabajo en 

casa donde estuvieron presentes para evidenciarlo. Ellas manifiestan que en el caso de lo 

presencial, sus hijos sí participaron, excepto dos porque saben que su hijo es tímido o no le 

gusta el trabajo en grupo. Es así que reflexionaron, y en torno a esto el padres de familia 1 

(2021), expone "sé digamos que en este caso mi hijo es demasiado tímido y es difícil de qué de 

opinión o participe en clases, eso sí lo tengo muy claro" y por otro lado:   

"A ella por lo menos no le gusta participar así como un grupo sino trabajar solita, ella es poco 

compañerita. No le gusta tanto como la compinchería. Entonces no tiene así como amigas. Le 

molesta que la pongan a trabajar en grupo y no la dejen trabajar sola porque no le gusta rogarle 
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a nadie, dice ella, para que la dejen trabajar en grupo. De resto, pues la niña trabaja. (Padre de 

familia 1, 2021) 

Pero en modalidad de trabajo en casa, lo que sí observaron es que la participación trajo otras 

formas de actuar de los estudiantes, como la distracción o formas de evadir la clase:  

Por ejemplo los chicos, yo que me daba cuenta no prendían la cámara. Hay muchos que 

preferían tener la cámara apagada. Entonces sigue no había como esa visualización que 

pueda uno decir, si estoy segura, digamos viendo lo que está haciendo, que no está 

haciendo. Pues así se pueden distraer con más facilidad. (Padre de familia 2, 2021) 

 

Una cosita que a mí no me gustaba virtual era que habían muchos niños que prendían la 

pantalla y pues, se desaparecían. No estaban en la clase. No, o sea los profes no sabían si sí 

estaban o no estaban (...) Yo le decía a (nombre de la hija), me dejo de llamar (nombre de la 

mamá) si los pelados, a veces los profesores llamaban lista y ahí estaban. Pero, después 

iban a preguntar algo, los profesores de bachiller no dejaban que alzaran la mano, si no 

preguntaban cómo así al azar y no aparecía el alumno ¿Dónde estaba? Durmiendo, dónde 

estaba. Entonces los profesores comenzaban, pero ¿dónde estás? será que se cayó la red, 

será que, no sé qué, yo no, pues están durmiendo y el profesor ahí dando la clase. Y yo digo, 

profe, feo porque los pelados, pues aprendieron más o menos. Una vez mi hija sí estuvo 

más pendiente del celular que la clase virtual. Entonces yo digo que sí así nomás era que yo 

estaba, entonces imagínese todos esos peladitos que estaban volando por ahí sin el papá y 

sin mamá, entonces hacían lo peor. Y que yo escuchaba profe decían: ¡Ay, yo ponía a no sé 

quién que estuviera ahí, que contestara presente, que dijera hasta luego y que cualquier 

cosa, y yo me iba! Y yo, no pues así van a prender. Uno mismo escuchaba a los pelados ahí 

en la calle burlándose de los profesores. (Padre de familia 3, 2021) 

Por último, frente a su participación como padres dentro de las descriptas en los 

resultados, en presencialidad se centró en recibir informes del colegio "que digamos cuando ellos 

estaban en presencial, las notas solo las podía ver en una entrega de informes cada semestre que 
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acaba" (Padre de familia 1, 2021) o en casa en estar pendiente de sus cuadernos:  

Pues yo le revisaba cuadernos, pues yo andaba como pendiente. Pues no sé mucho de 

bachiller porque yo no hice sino hasta noveno. Yo le decía defiéndase de ahí para allá. Pero 

le miraba trabajos, ya hizo trabajos hija. Estaba pendiente en el colegio cualquier cosa que 

me mandaron a llamar pues yo iba y el resto de ¿cómo explicarle? No. Me tocaba era como 

buscar al primo, al tío: explíquenme, no entendí, porque yo no, yo le decía mami así sea 

perdí. (Padre de familia 3, 2021) 

En cambio, en modalidad de trabajo en casa, estaban más informadas de lo que ocurría con sus 

hijos e hijas y así apoyarlos en sus ingresos a clase y entrega de actividades:  

En cambio en la virtualidad cada nota, cada proceso, todo lo que ellos hacían me llegaba 

inmediatamente al correo, todo me llegaba de una. Entonces sabía cómo iba él en su 

proceso académico. En cambio en la presencialidad no lo sabía. (Padre de familia 1, 

2021) 

 

Bueno porque estuve pendiente en todo lo que ella necesitaba, estar pendiente de que ella 

se conectará, de que hiciera sus trabajos, los pudiera entregar a tiempo (...) No pues ella es 

juiciosa, entonces ella siempre ha estado como pendiente, o sea se concentran en sus clases 

cuando le tocaban virtual. Pero sí, usted sabe que no falta que digamos pase o llegue 

alguien y ellos giran a mirar y se desconcentran de lo que están haciendo. Entonces por eso 

es una de las cosas pues que están en la casa, pues no es bueno porque ellos con cualquier 

cosa si se distraen, en cambio en el colegio pues van a estar más atento y van a poner más 

atención a sus clases y a lo que le está hablando los profesores. (Padre de familia 2, 2021) 

  

Los actores educativos tuvieron diversos cambios que se evidenciaron en su relación e 

interacción, en las formas de planificación, comunicación, su estado emocional y hasta sus 

hábitos. En un aspecto relevante y que coinciden todos los actores es que una de las 

características de la presencialidad es la interacción y socialización especialmente entre docente 
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estudiante y entre estudiantes. Y aunque en modalidad de trabajo académico en casa se ve, solo 

fue por mensajes. Reconocieron su papel importante en la continuidad del proceso educativo en 

cualquiera de las modalidades de estudio.  

4.3. Discusión  

Desde los resultados y el análisis realizado a los datos se refleja cambios que se dieron en 

la educación, específicamente en las prácticas pedagógicas entre la modalidad presencial que se 

desarrollaba en la institución hasta el 16 de marzo de 2020 y una nueva modalidad que surge por 

la llegada de la pandemia del COVID-19 y que, desde el Ministerio de Educación se denominó 

trabajo académico de casa. Si bien se realiza una indagación en torno a las dinámicas de 

metodología, estrategias y recursos utilizados para llevar a cabo las prácticas pedagógicas, 

también se hizo necesario escuchar a los actores educativos. Ahora, al tener un alcance 

comparativo permite identificar esos cambios, por tal razón la discusión se da desde un alcance 

interpretativo y crítico de dichos resultados. La discusión se enfoca en varios temas que 

fundamentan las prácticas y que también emergen desde la investigación.   

Con respecto a las metodologías, Labrador (2008) las define como métodos, técnicas y 

estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que 

fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje. Es así que durante la 

entrevista se da a conocer a los actores educativos una serie de metodologías que, según el 

modelo pedagógico de la institución donde se realiza el estudio de caso, desde la planeación se 

pueden trabajar en el aula de clase. Si bien el modelo pedagógico es constructivista y 

entendiendo que en este modelo cuenta con cuatro variables que van desde lo psicogenético, el 

aprendizaje sociocultural, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo, las 

metodologías que intervienen pueden ser múltiples.  

Entre las mencionadas estaba la clase magistral, que aunque es una de las metodologías 

del modelo tradicional, se puede dirigir desde un aprendizaje significativo cuando, según 

Ausubel, lleve al estudiante a adquirir el conocimiento desde lo afectivo y emotivo. Pero en los 
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resultados surge algo interesante y es que la clase magistral permanece, fue cambiar el tablero 

por las presentaciones de los contrario siguió con la misma dinámica de presentar, hablar y 

tomar apuntes. Entonces, solo se cambió el modo, de tablero y marcado a presentación. Es 

interesante en la medida que el discurso se ha enfocado a que “los profesores debemos cambiar 

su forma de enseñar” y tal vez cuando se dio una oportunidad, no se hizo. Aquí surgen varias 

situaciones, por un lado, uno de los actores manifestó que la edad de algunos docentes fue la 

causa, muchos de ellos con edades avanzadas no tienen la habilidad en el manejo de dispositivos 

tecnológicos y menos de diversas herramientas digitales que van más allá de Word y PowerPoint 

y con esos recursos hicieron su clases. Por otro lado, el desconocimiento del contexto de los 

estudiantes. Al describir los resultados y el análisis de los mismos, se plantea que hemos 

encerrado a los estudiantes en una misma categoría creyendo que aprenden del mismo modo, 

pero con la llegada de la modalidad de trabajo académico en casa, tanto docentes y estudiantes, 

manifestaron que no es así. Por ende, lo que para un grupo de estudiantes, sí puede facilitar el 

aprendizaje, para otros no.  

Dicho esto, no es acabar lo magistral porque tiene ventajas, lo ideal es que de 40 semanas 

de clase, no sea 40 semanas de clase magistral. Entonces es importante el uso de diversas 

metodologías, bien sea para un tema, una clase o un grupo. Incluir el aprendizaje por proyectos a 

partir de la propuesta de los mismos estudiantes; un aprendizaje cooperativo que vaya más allá 

de entenderlo como desarrollar una guía en grupo, incluir el juego, lo problemas, la 

investigación, el aprendizaje dialogado, mantener en uso de nuevas tecnologías y sus 

aplicaciones, en fin, son múltiples las metodologías que se pueden colocar en acción, y esto evita 

que el aprendizaje sea tedioso, entendiendo que hay diversidad de caracteres en el aula de clase y 

que lo que funciona a uno, no le funciona a los demás. Esto se puede realizar en las dos 

modalidades de estudio.     

Pero, aunque pueda llegar a ser contradictorio, fueron menos las metodologías que se 

utilizaron en la modalidad de trabajo en casa, posiblemente porque los intereses comenzaron a 
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centrarse en otros aspectos como la conectividad de los estudiantes, el estado emocional de los 

mismos y las familias, además se tuvo que flexibilizar el plan de estudio o mallas curriculares con 

el fin de impartir los aprendizajes básicos y que ayudaran a los estudiantes a enfrentar la 

situación de confinamiento. Lo cual no quiere decir que con el tiempo, después de subsanar 

aspectos relevantes como los mencionados, no se pueda fortalecer el uso de más metodologías, 

como por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, que desde los resultados, no se utilizó en esta 

modalidad. O tal vez, en las clases presenciales, incluir videos realizados por los docentes, así 

como fue de gran importancia en la modalidad de trabajo académico en casa.  

Ahora, otro aspecto importante es que aquel frase “los niños nacen con el chip para la 

tecnología” efectivamente es un mito. La contingencia por la pandemia demostró que si no es 

para aspectos de entretenimiento como música, videos, juegos o chatear, los estudiantes no 

hacen uso más allá de recursos y herramientas digitales que les pueden brindar la tecnología. En 

este caso ellos reconocen que efectivamente no van más allá. Caso de estudiantes que no conocen 

la netiqueta para enviar un correo electrónico o mensajes de tipo formal que incluyen como 

mínimo un saludo y despedida, al comienzo se les dificultaba ingresar a los enlaces o manejar 

una plataforma para sus clases y seguimiento de tareas, otros hacían sus trabajos en Word o 

PowerPoint y pensando que se guardaba automático, aprendieron, después de volverlo a realizar, 

que eran ellos quienes debían guardarlo, casos en los que docentes entraron a capacitarlos para 

manejar las plataformas. La ganancia está en que efectivamente se enfrentaron a otra dinámica 

que va más allá del entretenimiento, y reconocen la importancia de aprenderlos, al punto que 

una de las estudiantes afirma que no se puede perder lo que se ganó en cuanto al uso de una 

plataforma como Teams y otras aplicaciones y herramientas, comentario que es ratificado por los 

docentes.  

Pero se debe reconocer que no fueron solamente los estudiantes. Como se mencionó 

anteriormente, los docentes también se vieron enfrentados a una nueva forma de impartir sus 

clases. El docente 4, (2021) manifiesta: 
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Yo creo que esto sacó lo mejor de los profesores porque definitivamente la modalidad de 

aprendizaje en casa ayuda a los docentes a salir de una normalidad, de llevar 20 años 

dictando clase en un aula, de manejar el video beam, el PC, de estar en el colegio y trabajar 

con los elementos que le daba el colegio, pero esta coyuntura llevó a docentes fácilmente de 

60 años a aprender a manejar un software como Microsoft Teams que no es sencillo, que 

quizás ya cuando tú le aprendes a manejar ya este se vuelve muy operativo, incluso es muy 

intuitivo y sencillo, pero para mí fue muy chévere ver como profesores y profesoras que son 

reacios a la tecnología dijeron: ¡No! hay que ponernos la camiseta y aprendieron de manera 

autónoma, eso sí quiero recalcarlo, el aprendizaje fue autónomo y ahora manejan salas, las 

manejan grupos, tienen diferentes estrategias y metodologías para trabajar el aprendizaje. 

Los docentes salieron de su zona de confort, es importante reconocer el esfuerzo que realizaron 

para adaptarse a esta nueva modalidad, y sería más relevante que lo incluyan en sus clases 

presenciales, ahora que se está retornando de manera gradual y progresiva a las aulas de clase. 

Es así que los actores sí coinciden en dar continuidad al uso de las plataformas, un trabajo 

híbrido entre lo virtual y lo presencial. De pronto algunos estudiantes no puedan hacerlo, pero 

los padres se dieron cuenta de la necesidad de equipos de cómputo y conexión, poco a poco 

puede ir cambiado la situación.  

Otro factor por el que se entra a discutir son los factores sociales como lo emocional y lo 

económico que emergen a partir del confinamiento por la pandemia del COVID-19 y que sí afecta 

el proceso enseñanza-aprendizaje que se da desde las acciones de una práctica pedagógica. Se 

hace una reflexión en que la presencialidad solo resuelve situaciones de conectividad, pero 

realmente hay otras situaciones que no las está resolviendo la escuela.  

En el factor socio-emocional fue el más trabajado en la modalidad de trabajo en casa, por 

las situaciones que se estaban viviendo. No se daba la importancia a este factor desde lo 

presencial y surgen preguntas como: ¿Por qué esperamos a una pandemia para fortalecer 

aspectos relevantes como esto y no enfocarnos solo en lo académico? ¿Cómo desde las diferentes 

asignaturas se abordaría este tema y no dejarlo solo en asignaturas como ética y valores o 



101 

 

educación civil? Estos son motivos para otro estudio, pero también una acción inmediata que 

debe ejecutarse al regreso de la presencialidad. Según el Instituto Nacional de Salud de 

Colombia, (2020, p. 199) el cierre de las instituciones educativas agudizaría aspectos que tienen 

que ver con la salud mental, situaciones como: acceso a servicios que reciben como la 

alimentación o disminución de acompañamiento por orientación; exposición a diferentes tipos 

de violencia, estrés, miedo, ansiedad, aburrimiento, alteraciones del sueño, desconcierto, 

frustración o soledad y posiblemente, la lista continua. Esta investigación lo confirma, muchos 

bajaron su rendimiento académico, los conflictos entre padres e hijos no se hicieron esperar, la 

muerte de miembros de sus familias, evadirse a través de sus redes o juegos en línea, evadir sus 

responsabilidades, o sencillamente acostarse tarde y levantarse tarde, hábitos que se 

transformaron y que se esperaban ante el confinamiento.  

Pero no solo los estudiantes, los docentes frustrados por no conocer plataformas, 

herramientas o manejar bien sus dispositivos, o tal vez la mala conectividad que surgía cuando 

estaba dictando una clase, cuando aquello que había planeado con una herramienta que conoció 

no salía bien, su tiempo familiar se redujo por atender a los estudiantes. Aunque sí aumento la 

comunicación entre ellos y los padres de familia, también fue contraproducente en la medida que 

se querían comunicar a cualquier hora del día con los docentes. Estas son algunas de las 

situaciones que mencionaron los actores dentro de la investigación y que emergen en la nueva 

modalidad. Por una parte ellos y por otra, los padres de familia que manifiestan que el 

aburrimiento los estresó y generó conflictos con sus hijos.  

Ahora, el factor socioeconómico, que al momento del confinamiento se agudizó. 

Perfectamente hubo estudiantes que no contaban con ningún tipo de dispositivo y menos 

internet, cuando el imaginario era que en pleno siglo XXI esto no ocurría, pero no, los actores 

manifestaron que: 

Cuando inició la pandemia y pues ya todos empezaron virtual, yo no tenía ningún medio 

de conectividad, ni internet, ni dispositivo, ni siquiera tenía familiares que pudieron 
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colaborarme con eso. Entonces, me tocó optar por el medio de las guías y pues realmente 

fue una gran complicación porque nos avisaron que habían guías hasta agosto, 

imagínense más de mitad de año y sin duramos sin estudiar los que no teníamos 

conectividad. (Estudiante 5, 2021) 

 

Aunque todavía existen chicos que tienen dificultades muy grandes de conectividad, ya 

podemos hablar que hay una inmensa cantidad de chicos y de padres que saben que es 

importante contar con un PC en la casa y que sea funcional, de tener una conectividad 

eficiente y saben que los chicos trabajan bajo unos programas académicos. Uno, es cómo 

llegar a los chicos que no tienen conectividad y que curiosamente también son chicos de 

familias con índice de comorbilidad elevado, son chicos con situaciones psicológicas 

serias. (Docente 4, 2021) 

Se refleja las condiciones sociales que ignorábamos en la presencialidad. Ahora, la 

presencialidad tampoco les está resolviendo sus problemas porque en una medida, quizás la 

resuelva el volver a clase, no tener que pensar en un internet, en una conectividad, en unos 

datos, en todo esto que implica la conectividad, pero tienen comorbilidades y viven con su abuela 

y su abuela ya está muy mayor y su abuela no creen en las vacunas. Son tantas cosas que la 

escuela, si siempre ha estado en proceso de repensarse, de volver a trazarse horizontes de 

sentido, definitivamente esta coyuntura la sitúa nuevamente.  
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CONCLUSIONES  
 

Tras el confinamiento por la pandemia del COVID-19, en la educación se divisa 

situaciones que posiblemente no se veían mientras los docentes, estudiantes y padres de familia 

contaban con la institución educativa donde se desplazaban a diario. A partir de este nuevo 

escenario, se indaga en los cambios surgidos entre la modalidad presencial y modalidad de 

trabajo en casa en una institución pública de la ciudad de Bogotá. A lo largo del trabajo y partir 

de la teoría y procedimiento de análisis e interpretación de los datos, se evidencia los cambios 

emergentes dando respuesta a la pregunta de investigación planteada al inicio.  

Con respecto al objetivo general y los objetivos específicos, estos últimos se articulan para 

dar respuesta al objetivo general. Al describir las prácticas en modalidad presencial y realizar 

una caracterización de la modalidad de trabajo académico en casa, se constata las características 

de cada uno de estos escenarios y de forma inmediata se observa cambios para dar cumplimiento 

al tercer objetivo específico, así pues teniendo en cuenta los cambios, se procede a analizar 

dichos cambios. Por tal razón se puede concluir que también se responde a los objetivos a partir 

de las técnicas elegidas e instrumentos diseñados para tal fin. 

Acerca de las categorías propuestas para hablar de las prácticas pedagógicas se concluye 

que efectivamente son indispensables sin importar la modalidad de estudio. Si bien se aplican 

metodologías, unas se desarrollan en modalidad presencial, otras en modalidad de trabajo 

académico en casa y otras que convergen, pero es claro que en una práctica pedagógica sí se 

requiere de una metodología que guie el proceso de la clase o proyecto fomentado por los actores 

educativos. Ahora, con respecto a las estrategias y técnicas igual son fundamentales en ambas 

modalidades, y de la planeación de ellas dependen los resultados en la adquisición de 

conocimientos por parte de los estudiantes, son múltiples y eso permite que no se utilicen 

repetidamente en los diferentes grupos o clases debido a los diversos contextos, actitudes y 

formas de aprender de los estudiantes. Pero, lo que concierne a los recursos, dependen de lo que 

brinda los escenarios. Estos sí varían en las modalidades. Los recursos físicos, por ejemplo, no 
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son los mismos en ambas modalidades, puesto que solo convergen en el dispositivo sea móvil o 

computador. Pero los recursos digitales, por ejemplo, se emplearon más en la modalidad de 

trabajo en casa, por las mismas características de la modalidad. Cabe añadir que de las 

categorías emergentes se puede concluir la importancia que tiene los factores sociales y retos a 

los que se ven enfrentados los actores educativos, incluyendo los padres de familia. Por tal razón, 

es necesario incluirlos más en los procesos de sus hijos al momento de volver a la modalidad 

presencial. También los estudiantes se enfrentan a situaciones que los llevan a bajar su 

rendimiento académico. O tal vez, los docentes que también se pueden frustrar al salir de un 

escenario al que estaban acostumbrados. No debemos quitar de un proceso de enseñanza-

aprendizaje estos elementos que surgen como categorías emergentes.  

  Otro punto es la importancia de los referentes teóricos seleccionados. Es claro que la 

investigación pretende dar respuesta a una de la dudas del investigador y es posible que sea la 

duda de otros investigadores. Por tal motivo, respaldar un trabajo con lo que otros han realizado 

da solidez y validez desde el campo académico-investigativo. Así pues, este trabajo presenta 

referentes teóricos que le dan validez desde la pregunta de investigación hasta el marco 

metodológico, y por ende, a los resultados y el análisis de los mismos. Desde los autores que han 

investigado la práctica pedagógica, se comprende que no es solo lo que se hace en el aula, sino 

que implica un trabajo de organizaciones, contextos y actores que la pueden definir. También se 

sustenta en la normatividad vigente con respecto al objeto de estudio. Por otro lado, los autores 

citados en el diseño metodológico, confirman que esta investigación tiene unos fundamentos que 

la dirigen y le dan validez como aporte a investigaciones que encierran el mismo tema.  

Por lo que se refiere a los aprendizajes como investigadora es concluyente e indispensable 

el uso de un diseño metodológico que guie la investigación. El tener claro un paradigma y que se 

acople con un enfoque orienta al investigador para no perder el sentido original de la 

investigación. Estas se relacionan con el método de investigación que no es el mismo para una 

pregunta problema y unos objetivos que tienen una intensión definida. Algo parecido ocurre con 
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las técnicas e instrumentos que complementan lo mencionado anteriormente. Por tal razón, 

como investigadora en aprendizaje puedo concluir que sí es determinante para el investigador la 

metodología, no se puede iniciar con entrevistas, sin tener claro el paradigma y el enfoque que 

son pertinentes, ya que, por ejemplo, la entrevista, en este caso semiestructurada, no me 

funciona en un enfoque cuantitativo. La investigación es un engranaje que requiere coincidir en 

todas sus partes para cumplir con el objeto de estudio.  

Otro de los aprendizajes como investigadora es la importancia que tiene la selección de la 

muestra de la población para la recolección de datos. Al iniciar el proceso, posiblemente el ideal 

es que por ser una investigación, es necesario abordar una muestra amplia. Pero, no, el diseño 

metodológico permite centrar al investigador en este tipo de decisiones. Reducir ayuda a que el 

investigador no pierda el horizonte. En el caso de un enfoque cualitativo donde los datos no se 

miden, la información que se obtiene es bastante y al final puede ser agotador el ejercicio de 

transcribir, codificar, organizar y seleccionar.  

En lo que concierne al trabajo permitió realizar un análisis de las prácticas pedagógicas 

en las dos modalidades obteniendo información relevante para un periodo en el que la educación 

se impartió desde casa a través de una pantalla. Ante esto se puede concluir que cada modalidad 

posee unas características específicas, pero que su función es la misma, impartir conocimientos. 

Además la importancia de los actores educativos, que aunque con funciones y visiones distintas, 

determinan el buen desarrollo, proceso y cierre de una práctica pedagógica. Además, lo 

importante de tener en cuenta factores sociales y retos de todos los actores para la construcción 

de una práctica pedagógica. La necesidad de crear herramientas que facilite conocer a los actores 

y desde allí construir conocimiento, uno más real y cercano a ellos.  

Finalmente, esta investigación aporta información valiosa, pero hay información más 

importante que ha quedado en la matriz y que no está en la investigación por no orientarse al 

cumplimiento de los objetivos. Esta es una de las limitantes de esta investigación, por eso la ruta 

de esta investigación debe continuar en la medida en que los actores aportaron datos 
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importantes que no pueden quedarse allí. Entonces ¿Por qué disminuyeron el uso de diversas 

metodologías durante la modalidad de trabajo en casa?, ¿la virtualidad afecto la relación entre 

padres e hijos?, ¿La educación media estaba preparada para una situación de emergencia?, 

¿Cómo cambiaron los hábitos de los actores educativos?, ¿Debería modificarse el macro-

currículo y micro-currículo después de la pandemia? O ¿solo añadir información en caso de 

presentarse otro estado de emergencia? ¿Qué pasará cuando se vuelva nuevamente a la 

presencialidad? ¿Es importate que en un proceso de enseñanza-aprendizaje comencemos a 

trabajar un programa hibrido entre presencial y virtual? Esto ¿funcionaría en la educación 

Básica y Media? ¿Los estudiantes asumirán una nueva postura ante lo digital y sus herramientas 

o plataformas? Estos son de los tantos interrogantes que quedan después del proceso de 

investigación para dar respuesta a los cambios dados en la educación en estos dos años. Es 

necesario dar continuidad y proponer un cambio en políticas educativas que afecten 

directamente al currículo, que desde mi perspectiva de investigadora, concluyo que no puede 

seguir siendo el mismo después de la pandemia del COVID-19, bajarle a la enseñanza por 

contenidos fragmentados y aportarle a la integralidad del conocimiento.  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
INSTRUMENTO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de revisión

Área del conocimiento

Elaborado por

Tipo de documento

Nombre del documento

Periodo de consolidación Anual Trimestral

Fecha de elaboración

Grado 

Actor participante Docente Estudiantes

Grado de participación del 

actor

Propósito de formación

Habilidades trabajadas

Metodología

Técnicas o estrategia de 

trabajo.
G M I

G = Grupal

M = Magistral

I = Individual

Recursos 

Gestión Académica

X X Padre de familia

X X

Criterio del docente
Fortalezas

Debilidades

                                                                                      Prácticas pedagógicas en modalidades “presencial” y “trabajo académico en 

casa”: estudio de caso en una institución educativa distrital de Bogotá.

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL

Información de Revisión

Archivo digital_ Carpeta: Evaluación de desempeño docente

Modalidad: presencial
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ANEXO 5 
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA DOCENTES 

 
 

 

Transformaciones

¿Cómo evidencia los cambios en sus prácticas pedagógicas entre la modalidad presencial y la trabajo académico en casa?

¿Cuáles son los retos que se han presentado frente a los cambios surgidos entre el 2019 y 2020?

Tiempo de desarrollo de entrevista

Fecha de la entrevista

Nombre del entrevistador

Nombre del entrevistado

Asignatura de enseñanza

¿Qué modelo pedagógico desarrolla en la institución?
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Desde su punto de vista ¿Qué caracteriza la modalidad de estudio presencial?
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a.

De las metodologías mencionadas anteriormente ¿Cuáles ha utilizado para el desarrollo de sus clases con trabajo 

académico en casa?

¿Cómo son ahora las estrategias o técnicas que utiliza en sus clases enmodalidad de trabajo académico en casa?

En esta modalidad ¿Ha realizado proyectos distintos al plan de estudios de su asignatura?

11. Educación emocional: emociones para aprender y construir empatía.

¿Qué caracteriza la modalidad de trabajo académico en casa?

13. Método "Hazlo tu mismo": Uso de las nuevas tecnologías.

14. Aprendizaje basado en el juego.

15. Pensamiento visual. Trabajo con imágenes para reflexionar, comunicar, indagar y resolver problemas reales.

16.  Aprendizaje basado en competencias: Desarrollo de habilidades y hábitos de trabajo. 

¿Cuáles estrategias o técnicas utilizaba en sus clases presenciales?

¿Cómo ha sido la participación de los padres de familia o acudientes en la modalidad de trabajo académico en 

casa?

¿Qué recursos digitales y físicos ha utilizado del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación u otras 

entidades u organizaciones?

¿Cómo es la participación de los estudiantes en la modalidad de trabajo académico en casa?

¿Cómo es la participación de los estudiantes en modalidad presencial?

¿Qué recursos digitales o físicos utilizaba en sus clases?

¿Cómo ha sido la participación de los padres de familia o acudientes en modalidad presencial?

Adicional a su área de conocimiento ¿Realizaba otros proyectos académicos? ¿Cuáles?

¿Cuál es situación actual del modelo pedagógico institucional en la modalidad de trabajo académico en casa?

                                                                              Prácticas pedagógicas en modalidades “presencial” y “trabajo académico en casa”: estudio de 

caso en una institución educativa distrital de Bogotá.

FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA

Grupo: Docentes

INFORMACIÓN GENERAL 

12. Aprendizaje DUA: Basado en la investigación para adquirir conocimiento y habilidades. 

Lugar de encuentro

Grados en los que enseña

De las siguientes metodologías ¿Cuáles ha utilizado durante sus clases en modalidad presencial?

1. Clase magistral o clásica

2. Aprendizaje basado en proyectos: adquirir conocimiento a partir de proyectos que dan respuesta a problemas 

3. Aprendizaje cooperativo: trabajar en grupo para que el aprendizaje sea positivo.

4. Gamificación: Integrar al conocimiento técnicas de juegos o videojuegos.

5. Comunidades virtuales de aprendizaje: redes de comunicación sincrónicas y asincrónicas.

6. Aprendizaje basado en problemas: Pregunta - indagación - nuevas preguntas (Cíclico)

7. Aprendizaje basado en retos.

8. Aprendizaje servicio: trabajar proyectos y poneros en acción, especialmente fuera del aula.

9. Aula invertida: estudiar el material en casa para luego ser trabajado en clase.

10. Aprendizaje dialogado: Generar diálogo a partir de preguntas retadoras y que generan conocimiento.
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ANEXO 6 
INSTRUMENTO PARA GRUPO FOCAL 

 

 

 

                                                                              Prácticas pedagógicas en modalidades “presencial” y “trabajo académico en casa”: 

estudio de caso en una institución educativa distrital de Bogotá.

FORMATO DE PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL

Grupo: Estudiantes

1. Clase magistral o clásica

13. Método "Hazlo tu mismo": Uso de las nuevas tecnologías.
14. Aprendizaje basado en el juego.

15. Pensamiento visual. Trabajo con imágenes para reflexionar, comunicar, indagar y resolver problemas 

reales.

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de reunión

Nombre del moderador 

Cantidad de participantes

Tiempo de desarrollo

Lugar de encuentro

Grado

2. Aprendizaje basado en proyectos: adquirir conocimiento a partir de proyectos que dan respuesta a 

problemas reales.

9. Aula invertida: estudiar el material en casa para luego ser trabajado en clase.
8. Aprendizaje servicio: trabajar proyectos y poneros en acción, especialmente fuera del aula.

3. Aprendizaje cooperativo: trabajar en grupo para que el aprendizaje sea positivo.
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Transformaciones

¿Cuáles cambios ha evidenciado en las prácticas pedagógicas de sus docentes entre la modalidad presencial y la 

remota?

¿Cuáles son los retos que se han presentado frente a los cambios surgidos entre el 2019 y 2020?
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12. Aprendizaje DUA: Basado en la investigación para adquirir conocimiento y habilidades. 

¿Cómo ha sido la participación de los padres de familia o acudientes en la modalidad de trabajo académico 

en casa?

¿Qué caracteriza la modalidad de trabajo académico en casa?

Desde su punto de vista ¿Qué caracteriza la modalidad de estudio presencial?

De las metodologías mencionadas anteriormente ¿Cuáles utilizan sus docentes para el desarrollo de sus 

clases con trabajo académico en casa?

¿Cuáles eran las estrategias o técnicas que utilizaban sus docentes para desarrollar las metodologías durante la 

clase de trabajo académico en casa?

¿Cuáles son los recursos digitales y físicos que han utilizado sus docentes para el acompañamiento de 

trabajo académico en casa?

Lea las siguientes metodologías ha utilizado su docente durante las clases presenciales:

¿Cuáles eran las estrategias o técnicas que utilizaban sus docentes para desarrollar las metodologías 

durante la clase presencial?

¿Qué recursos eran utilizados por sus docentes?

¿Cómo ha sido la participación de los padres de familia o acudientes durante la modalidad presencial?

4. Gamificación: Integrar al conocimiento técnicas de juegos o videojuegos.

10. Aprendizaje dialogado: Generar diálogo a partir de preguntas retadoras y que generan conocimiento.

16.  Aprendizaje basado en competencias: Desarrollo de habilidades y hábitos de trabajo. 

5. Comunidades virtuales de aprendizaje: redes de comunicación sincrónicas y asincrónicas.

6. Aprendizaje basado en problemas: Pregunta - indagación - nuevas preguntas (Cíclico)
7. Aprendizaje basado en retos.

11. Educación emocional: emociones para aprender y construir empatía.
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ANEXO 7 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 
 
 

Título

Pregunta de 

investigación 

Objetivo General

Caracterización del 

formato

El instrumento evidencia errores de 

ortografía. 

El lenguaje utilizado es adecuado para 

los actotes participantes. 

El instrumento permite la recolección 

de datos apropiados para su 

respectiva comparación y análisis de 

acuerdo a los objetivos planteados.

Las preguntas del instrumento 

evidencia posturas o prejuicios de la 

investigadora.

El instrumento evidencia variables 

relacionadas con los objetivos 

específicos. 

Las preguntas se organizan de forma 

lógica para cumplir los objetivos. 

La redacción de las preguntas son 

claras y permiten el desarrollo de los 

objetivos.

Se evidencia la coherencia interna de 

la pregunta.

Validez de contenido de las 

preguntas
Deficiente Aceptable Excelente Observación u recomendación

Las preguntas del instumento 

permiten obtener información para el 

desarrollo de los objetivos específicos. 

Validez de la articulación entre 

preguntas y objetivos
Deficiente Aceptable Excelente Observación u recomendación

Hay articulación entre los objetivos 

específicos y las preguntas que se 

realizan para la entrevista y el grupo 

focal.

Convenciones

Deficiente No cumple con el criterio y por ende, debe retirarase de la investigación. 

Aceptable Cumple parcialmente con el criterio y por ende, debe modificarse para que cumpla con el objeto de investigación.

Excelente Cumple con la totalidad del criterio y debe conservarse.

Observación u recomendación Escribir comentario que permita realizar la modificación pertinente. 

Instrucción para uso del instrumento: Por favor marque con un X en la casilla de acuerdo al ítem de su valoración.

Cargo actual

Prácticas pedagógicas en modalidades “presencial” y “trabajo académico en casa”: estudio de caso en una institución educativa distrital de Bogotá.

¿Cuáles fueron los cambios en las prácticas pedagógicas de la modalidad “presencial” a la de “trabajo académico de casa” en una institución 

educativa distrital de Bogotá? 

Analizar los cambios de las prácticas pedagógicas en modalidades “presencial” y “trabajo académico en casa” de una institución educativa distrital de 

Bogotá en el periodo 2019 - 2020.

Objetivos específicos

1. Describir las prácticas pedagógicas en modalidad “presencial” de una institución educativa distrital durante el año 2019.

2. Caracterizar las prácticas pedagógicas en modalidad “trabajo académico en casa” del año 2020 en una institución educativa distrital de Bogotá. 

3. Identificar los cambios en las prácticas pedagógicas de la modalidad “presencial” a la de “trabajo académico en casa” del periodo 2019 - 2020 en 

una institución educativa distrital de Bogotá. 

Este instrumento se utiliza para validar la articulación entre los objetivos específicos y la obtención, transcripción y análisis de la información, de 

acuerdo con el estudio de caso y el instrumento presentado. Así mismo, se busca validar aspectos de coherencia y cohesión.

Este instrumento se divide en tres partes, la primera son preguntas específicas para la modalidad presencial; la segunda se enfoca en la modalidad 

de trabajo académico en casa y la tercera son preguntas específicas para hacer la comparación entre ambas modalidades. 

Son tres formatos de entrevista y grupo focal, diferenciados para docentes, padres de familia y estudiantes. 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS                                                                                

ENTREVISTA Y GRUPO FOCAL

Datos del experto

Nombre y apellido

Formación académica

Área de formación

Filiación institucional
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ANEXO 8 
FORMATO MATRIZ DE ANÁLISIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


