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I.E. La Buitrera

Adecuar procesos de planeación, 
retroalimentación y evaluación para 
construir guías de aprendizaje 
integradas que promueven la 
autonomía de los estudiantes a través 
de enfoque multigradual

Objetivo General 1

2

Propiciar el trabajo colaborativo en la 
virtualidad y por ciclos en la generación 
de guías de aprendizaje integradas. 

Identificar los aprendizajes existentes 
en las diferentes mallas 
institucionalizadas para Básica Primaria 
y Preescolar, integradas 
estratégicamente en cuatro frentes de 
trabajo.

Planeación Integrada Multigradual para Trabajo en Casa

Información general

Articulación con el SENA para 
programas de Técnico Laboral en:
• Transformación de Alimentos
• Operaciones Comerciales
• Contabilidad y Finanzas
• Gestión Administrativa

NIVELES: Preescolar, Básica 
Primaria, Secundaria, Brújulas, 
Aceleración, Ciclos-Adultos y 
Media Académica/Técnica. 
1.755 estudiantes / 635 entre 
Transición y Primaria / 24 docentes

I.E. La Buitrera

Integración 
Componentes 
Curriculares 
2017-2019

Flexibilidad 
curricular

(Con base Danielson, 2019)

Gestión Curricular - Trabajo en Casa

Aprendizaje 
autónomo

Toma de
conciencia

Autorregulación 

Metacognición 

Nuevos 
procesos de 
aprendizaje

Plan curricular
(actual) 

Estrategias de consolidación propuesta interdisciplinar
en Comunidades de Aprendizaje

•Docentes 
•Indagaciones 
sobre contexto

•Google Forms

Propuestas 
ejes temá.cos 

•Docentes
•Directivos 
Docentes

•Google Forms

Elección 
Propuestas 

•Revisión planes y 
mallas curriculares

•Obje>vos de 
enseñanza y 
aprendizaje

Flexibilidad 
Curricular

•Diseño
•Planeación
•Ejecución

Tiempos •Iden>ficación 
aprendizajes 

•Competencias
•Didác>cas (áreas)

Interdisciplinaridad o 
transdiciolinaridad 

•Materiales 
disponibles 
en casa

Recursos y 
materiales

•Guías Integradas
•WhatsApp
•Planeación en 
línea (Internet)

Difusión 

•Producciones 
•Fotos
•Audios
•Videos 

Sistematización

Malla de Aprendizajes Priorizados
—Temporal durante el confinamiento—

Versión 1: Mayo-Junio

Mallas de 
aprendizaje
institucionalizadas
(2017-2019)



Versión 01 —Mayo—
✔ Sesiones de planeación 
Trabajo en Casa organizadas 
por directivos docentes, 
líderes de transferencia y PTA.
✔ Organización los procesos 
requeridos para los conceptos 
requeridos acordes  a mallas 
curriculares
✔ Trabajo centrado en 
coherencia vertical —
grados— (Propuesta de 
aprendizaje desarrollada a lo 
largo de todos los grados por 
niveles de avance).

Mejoras a la herramienta de planeación Trabajo en Casa

Versión 02 —Junio—
✔ Trabajo por ciclos con 
propuestas diferenciadas
—coherencia horizontal—
✔ Encuesta online para 
elegir eje temático de junio.
✔ Elaboración 1a planeación 
en junio de cada ciclo como 
modelo —una semana antes
✔ Cada ciclo organizó sus 
espacios de planeación.
✔ Las actividades están en 
un espacio y las tareas en 
otro, una por ciclo  —las 
tareas presentan niveles de 
avance, acorde a su grado—

Versión 01 —Mayo—

Recopilación de 
propuestas ejes 
temáticos junio

Encuesta →
Formulario para 

selección del eje 
temático de junio

Infografía Proyecto Trabajo en Casa

Mejoras a la herramienta de planeación Trabajo en Casa

Versión 03 —Junio—

✔ Unificación de actividades 
y tareas  —la actividad tiene 
implícitas las tareas y hay un 
párrafo al final para las tareas 
de cada grado—
✔ Envío conjunto de mensaje 
de WhatsApp y Guía de 
Aprendizaje en PDF. 
✔ Indagación con padres de 
familia y estudiantes sobre 
percepción de trabajo en 
Casa y autoevaluación en 
GoogleForm

Versión 02 —Junio—
Versión 01 —Mayo—

Mejoras a la herramienta de planeación Trabajo en Casa Ciclo Transición-1°

Ciclo 2°-3° Ciclo 4°-5°



Percepciones y autoevaluación Trabajo en Casa junio

Versión 04 —Sep7embre—
✔ Consolidación de Banco 
de situaciones de aprendizaje
✔ Implementación de 
autorías de los docentes 
frente a propuestas 
presentadas en las guías de 
aprendizaje
✔ Indagación de propuestas 
de Trabajo en Casa por 
medio de Formularios 
Google®
✔ Estrategia para manejo de 
reuniones virtuales: organizar 
sesiones con líderes por área 
y por ciclos y así construir la 
propuesta para guías y 
módulos integrados cierre 
año escolar.

Versión 03 —Junio—

Versión 02 —Junio—
Versión 01 —Mayo—

Mejoras a la herramienta de planeación Trabajo en Casa

Seguimiento 
Aprendizaje 

Material Pedagógico TenC

Recolección/
Selección

Reflexión/
Comunicación

Evaluación formativa: Portafolios

I.E. La Buitrera
Buenos días y feliz día para todos, porque 

durante 3 semanas han realizado la labor 

más bonita del mundo, durante 3 semanas 

han disfrutado de la alegría de enseñar y la 

felicidad de ver la sonrisa de un niño 

cuando aprende algo nuevo; gracias por 

permi?r que a través de ustedes la 

educación de sus hijos con?núe y la 

profesión del maestro perdure a pesar de 

la distancia; por eso mil y mil gracias y feliz 

día...    Maestros.

Palabras de una mamá Lajas

Ha sido un reto interesante, sobre 

todo porque hemos aprendido 

sobre la integración de las áreas. 

Walter Beltrán

Trabajar por proyectos es la oportunidad 

para que mediante un trabajo colabora?vo 

pedagógica, los estudiantes puedan 

desarrollar su crea?vidad y autonomía en su 

proceso de aprendizaje.

Maribel Muñoz

Trabajar por proyectos ha sido de gran 
sa?sfacción, porque pude retomar está 

valiosa estrategia, aportar a los proyectos 
mis propias producciones, cantos, 

cuentos, poemas, juegos, textos  que 
también me ha permi?do gozar y 

disfrutar;  desarrollar no sólo habilidades 
sino volverme cada día más competente  

en nuestro modelo pedagógico 
construc?vista social.  Considero  que fue 

un acierto trabajar así en ?empo de pandemia y cuarentena.Alicia Lemos

Trabajar por proyectos me ha 

brindado como maestra muchas 

alegrías:  El ser parte de un 

equipo que también está en la 

búsqueda de que los niños 

aprendan de forma significa?va;  

encontrarme con otros docentes 

en el gusto de la lectura y crear 

estrategias para llevar ese gusto a 

nuestros estudiantes y   la alegría 

de aportar  propuestas y 

experiencias lúdicas que les 

ayuden  les hagan menos dura la 

convivencia a los niños. Adriana 

Camacho

Me ha gusta poder abordar una propuesta 
de aprendizaje desde diferentes perspec?vas.  También poder trabajar en 

equipo en sintonía con otros para llegar a 
una misma meta.  Claudia Ordoñez


