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Vivimos tiempos que nos presentan nuevos retos... Ya estábamos
acostumbrados a asistir al aula de clase, sentarnos durante largas horas...
Escuchar a los profes... Realizar talleres, actividades en equipo o individuales.
Ahora frente a la situación que vivimos relacionada con el COVID-19 se
presentan nuevos retos... Las instituciones educativas están llamadas a
implementar nuevas estrategias, otras formas de enseñar y aprender que nos
permitan estar en la seguridad de nuestros hogares, pero sin descuidar
nuestro proceso de formación.
Antes estaba en el salón de clase, toda la dinámica de trabajo era orientada
por el docente, aspectos como ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿en qué
momento?, ¿dónde?, eran orientados por el docente... Ahora me encuentro
en mi casa... ¿Qué hago?, ¿cómo empiezo?
En nuestro caso particular, la Institución Educativa Marco Tobón Mejía,
estamos implementando una plataforma que permite a docentes y
estudiantes continuar desarrollando el proceso formativo sin la necesidad de
estar ambos presentes en el aula de clase. A continuación se comparten
algunas orientaciones generales que pueden ayudar a este tránsito temporal:
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Recomendaciones generales
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Establecer un horario diario de trabajo. Pueden seguir dedicando en sus
hogares el mismo tiempo cada día para las diferentes asignaturas. Por
ejemplo, si el lunes tienen clase de matemáticas, ciencias e inglés, dediquen
tiempo en sus casas para estas mismas asignaturas, mantener una rutina
ayuda a generar el hábito del estudio y a tener buenos resultados.
A través de la plataforma Moodle, de la cual dispone el colegio, ingresando
con el usuario y contraseña ya suministrados, encuentran actividades,
evaluaciones, foros y recursos... Es bueno tener claro cuál es la fecha límite
para cada una de estas actividades, tengan una agenda de trabajo que les
permita avanzar cada día en su desarrollo y así poder cumplir con los tiempos
de entrega.
En estos espacios de aprendizaje mediados por tecnología es fundamental
tener comunicación permanente con el docente. Para eso la plataforma
permite el uso de foros por ejemplo, también podrían tener un grupo de
preguntas en WhatsApp relacionadas con cada asignatura. Cualquier espacio
mediado por tecnología puede servir para mantener siempre una
comunicación fluida, recuerden hacer uso de las normas de netiqueta en estos
espacios.
Estudiar no se trata solo de entregar tareas o hacer evaluaciones... No se
puede perder el horizonte que todos tenemos: APRENDER, es muy importante
entonces la capacidad de autogestión... Qué el estudiante tome la iniciativa
para aclarar dudas, consultar otros materiales, preguntar al docente.
Durante el tiempo que dedicarás cada día a estudiar en tu casa cada
asignatura puedes: revisar el tema en el cual se está trabajando, estudiar los
contenidos, videos, leer documentos, avanzar en el desarrollo de las
actividades. No se trata de copiar y pegar para entregar, la información debe
ser depurada, y a partir de ella construir los insumos solicitados, hacer al profe
las preguntas necesarias.
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Algunos recursos útiles
Quisiera compartir en este momento con ustedes algunos documentos e
insumos que pueden servir para este proceso:
Sobre la netiqueta
Normas para la comunicación en la red.
Así como existen normas para la comunicación y relaciones interpersonales en “vivo y
en directo”, también existen normas para una comunicación adecuada a través de la
tecnología.

Shea, Virginia (2002). Las 10 reglas básicas de la netiqueta. Recuperado
de: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Netiqueta

Técnicas de estudio
¿Qué implica estudiar?
Un video sobre técnicas de estudio, disponible en YouTube, publicado por: Pablo Lomeli

https://www.youtube.com/watch?v=iTquug-8urc
¿Qué son los entornos personales de aprendizaje?
Algunas estrategias y herramientas que pueden ayudarnos en este
momento:
https://drive.google.com/open?id=0B4XY70PkfCXudnZ1MWtoem0taDA
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