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TRABAJANDO EN CASA CON ENA 
Pautas, sugerencias y recursos 

Abril 2020 
 

El trabajo en casa con el modelo Escuela Nueva Activa (ENA) implica la pedagogización e innovación de 
diferentes formas de comunicación que permitan la adaptación de diferentes herramientas y procesos del 
modelo. El objetivo es dar continuidad a las apuestas de educación de calidad, flexible y pertinente que 
promueve ENA en el espacio de la casa. 
 
Este es un proceso retador que requerirá de docentes, estudiantes y padres de familia el desarrollo de nuevas 
habilidades y, sobre todo, una gran disposición a innovar creativamente en pro del proceso educativo de niñas 
y niños.  
 
Como con cada reto nuevo, las habilidades que requiere el trabajo en casa y las nuevas formas de 
comunicación, necesitan mucha planeación práctica. Tener éxito en esta nueva aventura requiere ir de lo 
concreto a lo abstracto, de lo específico a lo complejo. Un elemento fundamental, aún más importante que en 
el aula, es la organización, el seguimiento, y el ajuste rápido y certero del trabajo con base en lo que se observa 
que se puede aprovechar más y en lo que definitivamente hay que cambiar. Ahora el maestro va a la casa, y es 
en este tiempo que su experiencia y creatividad como docente serán los elementos más valiosos en el éxito de 
los procesos educativos. 
 
Con el fin de facilitar el trabajo en casa con ENA, la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente pone a 
disposición de los docentes un plan de trabajo que no solo ayuda a comprender el alcance del proceso 
educativo en este nuevo contexto, sino también a organizar, paso a paso, dicho proceso. Adicionalmente, el 
plan incluye un set de recursos que asiste al docente en la puesta en marcha del plan de trabajo. 
 
A continuación se plantean referentes básicos para la comprensión y organización de trabajo en casa.  
 
 

I. ¿Qué significa trabajar en casa con ENA? 
 
Trabajar en casa con el modelo ENA significa que, en situaciones en las que no es posible ir a la escuela, en el 
hogar se siguen desarrollando los procesos educativos formales que se venían adelantando en la escuela y que 
se espera continuar luego de que finalicen las situaciones que impiden trabajar en la escuela. 
 
Los procesos educativos desarrollados en casa están facilitados a distancia por un docente y acompañados in-
situ por un adulto/hermano mayor. El propósito del trabajo en casa con ENA es desarrollar procesos de 
formación académica y socioemocional que permitan la integración al aula en un futuro. 
 
La expectativa es que sean procesos no solo agradables sino productivos, que tanto el estudiante como su 
familia se sientan motivados por las actividades. El diseño pedagógico, así como los contenidos, debe ser de 
calidad; deben estar claros el objetivo y las habilidades que se quieren trabajar. 
 
Finalmente, el trabajo en casa con ENA se concibe como una estrategia pedagógica con valor agregado para 
niños y padres de familia en donde todos aprenden juntos y la que promueve la cualificación docente a partir 
de la innovación y el desarrollo de nuevas habilidades docente a partir de una práctica fundamentada, 
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intencional, reflexiva y consciente. 
 
 

II. ¿Qué se requiere para trabajar en casa con ENA? 
 
Trabajar en casa con ENA requiere una combinación de motivación, recursos, procesos pedagógicos e 
innovación en estrategias de comunicación, así como una planeación cuidadosa y puntual de las actividades a 
desarrollar en casa. 
 
La motivación se promueve a través de actividades interesantes y divertidas, así como de un ambiente de 
trabajo propicio y agradable. En casa debe haber un espacio de trabajo destinado para tal fin. En el trabajo en 
casa también se necesitan acuerdos de convivencia, estrategias de comunicación efectiva y asertiva, así como 
la definición clara de roles, responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas.  
 
Los recursos incluyen desde un espacio de trabajo destinado y organizado para tal fin, hasta la disponibilidad 
de elementos de trabajo básicos (e.g., cuaderno, Guías, etc.). Los instrumentos ENA adaptados a las 
condiciones de trabajo y comunicación en casa también son parte importante de estos recursos. 
 
Los procesos pedagógicos implican la organización de un trabajo estructurado e intencionado en donde el 
docente realiza un acompañamiento y monitoreo permanente al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Estos procesos deben garantizar que las actividades se desarrollan de manera participativa y colaborativa; en el 
trabajo en casa con ENA es fundamental reconfigurar las formas de comunicación que hacen esto posible. 
 
Las estrategias de comunicación requieren el uso creativo de diferentes medios/dispositivos, así como el 
aprendizaje de nuevas rutinas y formas de compartir con otros. El objetivo es utilizar todos los medios 
disponibles de manera intencionada, organizada y complementaria para desarrollar y fortalecer los procesos 
educativos. La planeación del trabajo debe permitir que aquellos hogares que disponen de un medio único de 
comunicación tengan la posibilidad de desarrollar adecuadamente las actividades sin limitar las posibilidades 
para aquellos hogares que cuentan con más recursos/alternativas de comunicación. 
 
La planeación del trabajo en casa busca estructurar de manera organizada e intencionada el proceso a 
desarrollar en el hogar. La planeación parte del balance o diagnóstico del nivel de avance de los estudiantes, así 
como de las condiciones y recursos disponibles en casa. Adicionalmente, debe incluir un proceso de reflexión 
continua que permita hacer los ajustes que sean necesarios. El plan de implementación, adjunto a este 
documento, describe la tres grandes fases a considerar en la planeación del trabajo en casa: preparación, 
implementación y monitoreo. 
 
 

III. ¿Qué principios ENA pueden reproducirse en el trabajo en casa? 
 
El trabajo en casa requiere de principios propios del modelo ENA; es decir requiere autogestión, cooperación, 
liderazgo, iniciativa, deseo de aprender, entre otros.  
 
Naturalmente promover y reforzar estos principios en el trabajo en casa requieren un ajuste en las estrategias 
de comunicación con las familias y debe considerar mecanismos sincrónicos y asincrónicos coherentes con los 
medios que tengan las familias. Más adelante en el documento se hace un recuento de estos mecanismos de 
acuerdo con cada medio disponible. 
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A continuación, se describe brevemente la forma en cómo diferentes principios ENA pueden promoverse en el 
trabajo en casa:  
 

1. Construcción social de conocimiento: no solo la familia es ahora el "equipo" del estudiante, sino 
que con estrategias/rutinas organizadas de comunicación los estudiantes pueden compartir sus 
ideas con sus compañeros. Dependiendo de los recursos disponibles esto puede hacerse sincrónica 
o asincrónicamente dependiendo de los medios disponibles.  

2. Participación: la participación no solo se ve reflejada en las actividades con el "equipo" de trabajo 
en casa, sino que pueden planearse intercambios básicos entre estudiantes-hogares que permitan 
que todos hagan un aporte y construyan algo entre todos. Tal como en el aula, instrumentos como 
el cuaderno viajero pueden ayudar a fomentar la participación. 

3. Trabajo en equipos: la familia es el "equipo" principal de trabajo del estudiante; sin embargo, 
como se mencionó anteriormente, con estrategias/rutinas organizadas de comunicación los 
estudiantes pueden compartir sus ideas con sus compañeros. 

4. Aprendizaje autónomo: el trabajo con Guías de Aprendizaje (adaptadas) y la necesidad de seguir 
una rutina estructurada de trabajo sin el profesor presente son oportunidades para 
fortalecer/profundizar el aprendizaje autónomo que se venía desarrollando en el aula. 

5. Exploración: las actividades de las Guías, además de mantener la secuencia pedagógica propia de 
ENA, deben reforzar de manera especial las actividades de exploración y manipulación por parte de 
los estudiantes. Naturalmente, las adaptaciones deben garantizar no solo que estas actividades son 
abundantes y apropiadas, sino que son viables en términos de los recursos que existen en los 
hogares. 

6. Aprender haciendo: esto no solo se mantiene a través de la secuencia pedagógica de las Guías de 
Aprendizaje, sino en el uso de otros procesos/instrumentos ENA. Trabajar con roles, 
responsabilidades grupales, etc. es fundamental para seguir aprendiendo desde la práctica estos 
conceptos. 

7. Autoevaluación: la adaptación y uso del control de progreso, las rutinas de reflexión y valoración 
del proceso con la familia y el monitoreo permanente del docente dan continuidad al proceso de 
reflexión del estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje. Este proceso necesita mucha 
claridad y acompañamiento por parte del docente, para que el equipo de trabajo en el hogar pueda 
llevar a cabo una reflexión positiva, proactiva, que refleje el proceso que se está desarrollando y lo 
nutra para fortalecerlo. 

8. Responsabilidades de grupo: estas se desarrollan en el equipo de trabajo en casa, y en los equipos 
que puedan conformarse entre estudiantes a través de comunicaciones sincrónicas o asincrónicas. 

9. Contenidos contextualizados: esto se mantiene y se refuerza a través de las adaptaciones de los 
docentes a las Guías de Aprendizaje, y a la adaptación misma de los otros procesos e instrumentos 
de ENA. 

10. Docente facilitador/orientador: este rol del docente se mantiene, pero se innova en términos de 
las estrategias de comunicación utilizadas para compartir informaciones disponibles. La 
recursividad, el manejo de contenidos y el conocimiento pedagógico de los docentes sale a relucir 
de manera especial en el contexto de trabajo en casa con ENA. 

11. Rol activo de la familia: en el contexto de trabajo en casa con ENA este elemento se fortalece 
especialmente. Ahora bien, es necesario un acompañamiento cercano, claro y continuo por parte 
del docente para que esta oportunidad de formar equipo con la familia se aproveche, de la mejor 
manera, al máximo. 
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12. Estudiante activo: esto se refuerza en el trabajo en casa con ENA ya que el estudiante tiene 
responsabilidades especiales al no tener al docente o sus compañeros al lado ayudando a regular 
los procesos. El equipo de trabajo en el hogar es fundamental, pero es una oportunidad muy 
valiosa para promover formas de trabajo alternativas con sus compañeros de aula. 

13. Creatividad: la creatividad se manifiesta en cada uno de los ajustes que se hacen en el trabajo en 
casa con ENA. Puede ser interesante, además, que el docente promueva activamente la generación 
de ideas nuevas para mejorar los procesos/instrumentos ENA en casa por parte de las familias. 

 
 

IV. ¿Cuál es el rol de la familia? 
 
Durante el tiempo de trabajo en casa el equipo principal del estudiante es su familia (e.g., hermanos, primos 
papá, mamá, abuelos, y/o cuidador). El equipo en casa está para apoyar el proceso del estudiante, no para 
hacerle la tarea o cubrir errores o falta su falta de trabajo. La intención de equipo es motivar al estudiante, 
dialogar con él, acompañarlo en sus reflexiones, ayudarlo en las consultas/exploraciones que deba realizar, y 
ayude al estudiante, dialogue con él, reflexiones con él, lo invite a la consulta, juegue con él y participe con él.  
 
La familia puede, por ejemplo: 
 

1. Garantizar espacio de trabajo adecuado y recursos básicos para la realización de las actividades. La 
responsabilidad de los padres es garantizar que todo está listo a tiempo. Para esto es muy 
importante que los adultos hagan el ejercicio de revisión de la Guía y planeación del trabajo antes 
de que llegue la hora de sentarse a trabajar 

2. Reforzar las rutinas de trabajo en casa, espacios, tiempos. De esta forma, los padres ayudan a 
gestionar los tiempos para el desarrollo de la actividad propuesta, la organización de materiales, 
etc. 

3. Acompañan el desarrollo de las actividades.   
i. Están atentos a que el estudiante sigue el orden de la Guía (i.e., no se salta partes, no 

comienza al revés). SI los padres o adultos en casa leen, pues pueden también estar 
pendientes de que los niños siguen las instrucciones. Si tienen la posibilidad, pueden 
responder preguntas básicas, que no sea hacerles la tarea o evitar que los niños hagan el 
ejercicio de comprender la instrucción que da la Guía. 

ii. Dialogan con el estudiante sobre los temas propuestos en la Guía. 
iii. Promueven la consulta e investigación del estudiante. 

4. Facilitan la comunicación entre docente y estudiante.  
 
Es importante clarificar también con las familias, aquellas cosas que no se espera de ellos. Por ejemplo,  
 

1. No son orientadoras del proceso educativo. Es decir: 
i. No es su responsabilidad garantizar la comprensión de conceptos específicos trabajados en 

las Guías. Este es trabajo del docente. 
ii. No deben tomar decisiones sobre si desarrollar o no una actividad, ni sobre reemplazar 

una actividad por otra. Los ajustes que necesiten las Guías para ser trabajadas en casa son 
responsabilidad del docente; si aún después de las adaptaciones que hizo el docente los 
padres identifican que hay cosas no son viables, pues deben contactar al profesor para 
conversar sobre el asunto. 

iii. Afanar para que el estudiante termine rápido, ni leer o dictar lo que dice la Guía. Su 
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responsabilidad es acompañar al estudiante para que pueda adelantar su proceso de 
manera autónoma. 

iv. Evaluar los temas propuestos por el docente. Se espera que participen en la valoración del 
proceso de los estudiantes, pero la evaluación es responsabilidad del docente. 

2. No son otros estudiantes; es decir, no hacen las tareas/actividades y aunque participan en el 
desarrollo de las mismas, no son su responsabilidad. 

 
 

V. ¿Cómo adaptar los procesos e instrumentos ENA al trabajo en casa? 
 
El trabajo en casa con ENA no se limita a trabajar con Guías de Aprendizaje. La promoción activa y constante de 
otros procesos e instrumentos son fundamentales para construir un buen ambiente de trabajo, mantener 
rutinas de trabajo, y fortalecer diferentes canales de comunicación e intercambio de ideas.  
 
Lo fundamental al momento de adaptar y usar procesos/estrategias ENA al trabajo en casa es: 
 

3. Definir con claridad uno o dos competencias, habilidades o actitudes que se buscan promover o 
reforzar con el proceso/instrumento. 

4. Establecer mecanismos de funcionamiento sencillos y normas de uso que faciliten aportes 
interesantes pero concretos por parte de los estudiantes.  

5. Contextualizar a los hogares sobre qué es y por qué es importante cada proceso/instrumento a 
usar. 

6. Realizar diferentes ejercicios que permitan a los estudiantes y sus familias familiarizarse sobre el 
nuevo funcionamiento del proceso/instrumento. 

 
Al igual que en el aula de clase, el uso de diferentes procesos/instrumentos ENA debe ser intencionado y estar 
articulado con todos los procesos pedagógicos y de enseñanza aprendizaje.  
 
A continuación, se presentan algunas alternativas de adaptación y uso de diferentes procesos/instrumentos 
ENA al trabajo en casa: 
 

1. Gobierno Estudiantil: Puede facilitarse una reflexión sobre la participación para contribuir con las 
tareas del hogar; por ejemplo, organización, limpieza, etc. Adicionalmente abre alternativas de 
negociación y resolución de conflictos. 

2. Comités: El trabajo con los comités puede centrarse en el establecimiento de roles para facilitar el 
trabajo en casa y/o en dar continuidad al trabajo de los comités formados en el aula, si es que los 
hay. Por ejemplo: 

i. En casa pueden asignarse roles como:  
a. Logística: Se definir tareas específicas relacionadas con la organización del espacio 

de trabajo. Las tareas se pueden rotar en el equipo de trabajo del hogar.  
b. Gestionador de tiempo: Estaría al tanto del cumplimiento de los horarios 

anteriormente pactados. Es decir, si se propuso iniciar a las 8:00 a.m. se espera 
que sea a esa hora. Si la pausa es a las 10:00, gestionará para que también sea a 
esa hora.  

c. Actividad en conjunto: Puede coordinar una pequeña actividad para iniciar la 
jornada de trabajo o hacer pausas activas durante el día. 

d. Organizador de materiales. Encargado de organizar el espacio de trabajo y dejarlo 
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listo para la jornada del día siguiente. 
ii. Los comités pueden conversar una vez al mes; el docente acompañaría esta llamada para 

facilitar la conversación. Dependiendo del objeto de su comité, pueden plantear una 
pregunta de reflexión, tarea o ejercicio para que sus compañeros con sus familias 
incorporen a su rutina de trabajo. Por ejemplo, 5min. de estiramientos de pausa activa del 
comité de deportes, recordatorio de recoger y limpiar el espacio de trabajo todos los días 
del comité de aseo; ejercicio de germinar una semillita para comparar cuando vuelvan al 
aula del comité de medio ambiente; etc. 

3. Aprendizaje cooperativo: Hay medios de comunicación asincrónicas y sincrónicas de compartir 
información que promueven procesos de cooperación básica entre estudiantes (ver más sobre 
medios de comunicación en el punto VI del presente documento). Lo que es imperativo para poder 
facilitar procesos de cooperación en casa es:  

i. Una planeación muy clara de qué, cómo y cuándo se hace el intercambio, para sacar 
provecho de los diferentes medios de comunicación. 

ii. Que la forma en como esté planteada la actividad permita que los estudiantes puedan 
continuar solos, pero retomando/incorporando los aportes de sus compañeros. Esto se 
garantiza en la adaptación de las Guías de Aprendizaje.  

Al considerar cómo promover el trabajo cooperativo, es valioso el equipo se haya logrado 
conformar con los demás estudiantes en la fase de planeación. La comunicación vía mensaje o 
llamada fortalecerá el aprendizaje. También es clave el apoyo del docente en el trabajo 
cooperativo; mantener el dialogo constante con el estudiante y su familia 

4. Acuerdos de aula: Se pueden hacer acuerdos de trabajo en casa con la familia y siguiendo las 
indicaciones del docente. El objetivo y principios son los mismos en la construcción de los acuerdos 
de aula: crear una ambiente positivo y constructivo que facilite el trabajo y aprendizaje. 
Naturalmente debe promoverse que sean acuerdos planteados desde lo constructivo y 
restaurativo. En el contexto del trabajo en casa: 

i. Se pueden establecer acuerdos que ayuden a regular las relaciones a distancia con el 
docente y los compañeros. Por ejemplo: 

a. Contestar los mensajes que se reciban. 
b. No enviar mensajes muy tarde. 
c. Ser breves pero sustanciosos en lo que se escribe o en lo que se dice en las 

llamadas; para esto es fundamental dar instrucciones claras, dar ejemplos de lo 
que se espera y practicar. 

d. Estar disponible en los tiempos de la llamada. 
e. Avisar si no puedo recibir la llamada, etc.   

ii. El docente debe preguntar de vez en cuando cómo van los acuerdos en cada hogar; 
adicionalmente, puede reforzarlos promoviendo el cumplimiento de las actividades en 
casa, horarios de trabajo, y envío a tiempo de actividades, entre otros.   

5. Control de progreso: El control de progreso puede ser igual al trabajado en el aula de clase. Su uso 
en casa requiere de una explicación sencilla para que la familia promueva su utilización y participe 
en las reflexiones sobre el avance de los estudiantes. El control de progreso sigue siendo un 
instrumento fundamental para el docente en la valoración sobre el avance de los estudiantes. De 
acuerdo con los medios de comunicación disponible, el control de progreso: 

i. Puede compartirse con el docente para que este: lo consolide y pueda hacer ajustes a la 
planeación general y particular para el estudiante.  

ii. Puede llevarlo directamente, centralizado, y lo diligencia con cada estudiante en los 
momentos de revisión/reflexión sobre el proceso adelantado. 
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6. Cuaderno viajero:  Al igual que en el aula de clase, el cuaderno viajero establece una 

pregunta/tema y una ruta de viaje, para que cada hogar la responda y comparta en los tiempos 
definidos. Ahora bien, las alternativas para compartir la información van desde la más básicas 
recurriendo a los mensajes de texto del celular, o las más sofisticadas a través de plataformas 
online; esto se discute con más detalle en la sección VII del presente documento. 

7. Correo de la amistad: Al igual que en aula de clase, el correo de la amistar busca fortalecer la 
comunicación positiva entre estudiantes, y al igual que en el aula de clase es  fundamental que el 
docente promueva el intercambio de mensajes de manera regular; esto puede estar amarrado a las 
Guías, idealmente, o cada 8 o 15 días puede invitar a los estudiantes a compartir un mensaje con 
el/los compañeros que:  

i. Más extraña.  
ii. No alcanzó a conocer bien en el aula. 

iii. Envió un SMS, mensaje de voz, o dijo algo muy chévere en una llamada, etc. 
Como en todos los instrumentos, las instrucciones sobre el para qué, cómo y cuándo del uso del 
correo de la amistad son fundamentales.  

8. Buzón de sugerencias: Este instrumento abre un espacio dialogo entre docente, estudiantes y 
familias. Su propósito es fortalecer los procesos de trabajo en casa con ENA de manera constructiva 
y asertiva. Las sugerencias pueden compartirse de manera asincrónica con el docente, quien las 
consolida, las comparta de vuelta con todos los hogares y les dé trámite. 

9. Autocontrol de asistencia:  El autocontrol debe ajustarse al trabajo en casa, así que más que 
concentrarse en si el estudiante “asistió”, puede focalizarse en el seguimiento de rutinas de 
trabajo. El objetivo no es saber si el estudiante estuvo en casa, sino si trabajó como estaba 
planeado. El docente debe hacer un seguimiento de este autocontrol para valorar el proceso de 
cada estudiante. 

10. Cuadro de valores: El cuadro de valores debe reflejar esos “valores” que son importantes para 
estar bien y trabajar bien en casa. Esto puede hacerse: 

i. Colectivamente con el docente promoviendo el proceso con los hogares. De esta forma, 
esta actividad pedagógica con todos puede ser una de las actividades iniciales de trabajo 
que ayudan a hacer la transición al trabajo en casa. 

ii. El docente podría proponer un valor quincenal. De este valor se propone una actividad 
para desarrollar con la familia. Cada familia puede escribirlo en una hoja de papel y pegarlo 
en una de las paredes del espacio de estudio. De esta forma, cada familia irá organizando 
su cuadro de valores. Al igual que en el aula de clases, se motiva para que el cuadro se 
decore creativamente entre todos. 

Al igual que en el aula de clase, debe hacerse una autoreflexión crítica cada dos semanas en el 
hogar. Las conclusiones de esta autoreflexión pueden consignarse en un cuadro de seguimiento 
que se comparte con el docente. El docente no sólo puede incluir esta información en la valoración 
de los procesos de cada estudiante, sino que puede consolidar la información de todos y a) hacer 
ajustes a los planes de trabajo, b) proponer actividades que refuercen ciertas dinámicas/rutinas en 
casa y c) compartir nuevas reflexiones con todo el grupo.  
 

En general, cada proceso/instrumento debe ir acompañado de una Guía sencilla que permita su comprensión e 
implementación y el docente debe acompañar a los hogares en el uso de dichos procesos/instrumentos. 
Finalmente, es importante tener en cuenta que siempre al incorporar un instrumento a las actividades de 
trabajo en casa debe estar claro de antemano la estrategia de comunicación que se usará para hacerlo 
efectivo. Esta estrategia debe tener plan a, b y c, no solo en caso de que algo no funcione como se espera sino 
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en caso de que los medios de comunicación que tienen los hogares sean diferentes.  
 
Nada de lo que se planee incorporar al trabajo en casa puede promoverse sin saber cómo se va a usar y 
compartir. Flexibilidad no es sinónimo de improvisación, así que entre menos elementos queden al azar, más 
eficiente será la promoción de diferentes procesos en casa.  
 
 

VI. ¿Cómo adaptar las Guías de Aprendizaje al trabajo en casa? 
 
El trabajo en casa con ENA requiere un proceso de adaptación de las Guías de Aprendizaje ENA. Deben ser 
reducidas, aunque manteniendo la secuencia pedagógica. Adicionalmente, lo que se sugiere es hacer una 
selección y adaptación con base en las habilidades fundamentales a desarrollar consignadas en los DBAs.  
 
De acuerdo con la proyección del tiempo a trabajar en casa, debe comenzarse privilegiando el fortalecimiento 
de habilidades y luego la consolidación/ampliación de conocimientos básicos por área. 
 
Los criterios esenciales de adaptación de las Guías de Aprendizaje son: 
 

1. Pertinencia: Los contenidos y niveles estén acordes con el nivel en que está el estudiante. Deben 
ser retadoras pero realizables y deben permitirle continuar avanzando en su proceso; el trabajo en 
casa no es un período de solo practicar/reforzar lo que se ha aprendido.  

2. Viabilidad: Que las actividades que plantee no requieran prerrequisitos de conocimiento que los 
estudiantes no pueden resolver con el acompañamiento del docente o los materiales de apoyo con 
los que cuenten. Las actividades/contenidos no deben ser muy ambiciosos en el apoyo que se 
espera de la familia ni requerir materiales sofisticados que no se puedan solventar en casa. 
Adicionalmente, el desarrollo de las actividades debe tener en cuenta los diferentes medios de 
comunicación a utilizar para facilitar participación, colaboración y construcción colectiva de 
conocimiento. 

3. Sencillez: Reducir la extensión de las Guías no busca que sean “fáciles”, sino que puedan 
desarrollarse en periodos relativamente cortos de tiempo. La sencillez en las Guías busca que la 
realización de las actividades no complejice aún más los retos de comunicación que ya se tienen ni 
que se extiendan mucho en el tiempo. En el trabajo en casa manejar tiempos de trabajo cortos, 
especialmente al inicio, es de vital importancia para establecer rutinas de trabajo apropiadas y 
desarrollar las habilidades necesarias para este trabajo no presencial. 

 
Es importante no perder de vista que la familia será la que acompañe el desarrollo de las Guías de Aprendizaje. 
Para garantizar el éxito del trabajo con esta herramienta es necesario que la familia: 
 

1. Comprenda la lógica, alcance y forma de trabajo de las Guías. 
2. Conozca con claridad su rol y responsabilidades asociadas al trabajo en casa con ENA (ver numeral 

IV del presente documento) 
3. Tenga un listado de recursos que se van a necesitar en cada Guía, como los que el docente realiza 

cuando hace la planeación; de esta forma antes de comenzar la familia ha organizado lo que 
necesita para desarrollar la Guía. 

4. Tenga orientaciones claras sobre el trabajo con las Guías. Es decir, una explicación sencilla de qué 
se va a hacer y cómo (i.e., primero lea la guía completa, revise listado de recursos, etc.), 
expectativas de tiempo y alternativas de comunicación directa con el docente en caso de encontrar 
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una dificultad que no logran resolver. 
 

 
VII. ¿Qué alternativas de comunicación hay para el trabajo en casa con ENA? 

 
Facilitar la comunicación en el trabajo en casa con ENA es el elemento central que permitirá que muchos de los 
principios pedagógicos del modelo puedan mantenerse.  
 
Naturalmente, el ideal de comunicación involucra medios que requieren conectividad en internet y los 
dispositivos apropiados para su funcionamiento. Ahora bien, este ideal está lejos de ser realidad en un 
porcentaje importante de los hogares rurales colombianos; sin embargo, esto no significa que la comunicación 
bidireccional sea imposible.  
 
Lo que resulta muy importante es poder hacer uso de todos los medios disponibles, de manera organizada e 
intencionada, y en las combinaciones que resulten más apropiadas para el logro de los objetivos pedagógicos y 
de aprendizaje propuestos. Otro elemento para tener en cuenta es que hay que aprovechar todos los medios 
disponibles en cada hogar; es decir, si en un hogar solo hay celular con voz, pues solo se trabaja con eso, pero 
si hay whatsapp o posibilidad de usar internet, también hay que aprovecharlo.  
 
Utilizar y combinar diferentes medios de comunicación requiere habilidades de:  
 

1. Organización: Es necesario saber para qué se va a usar cuál medio, en qué momento, de qué 
manera se articula con otros medios de comunicación y cuál es el resultado que se espera de su 
uso en cada momento. Esto no es posible sin una buena comprensión del funcionamiento de cada 
medio y, por supuesto, de las Guías a desarrollar. 

2. Claridad: Cada medio debe tener diferentes parámetros de uso; esto implica que todos conozcan 
cuáles son las reglas de juego para su uso. Para que el uso de diferentes medios sea efectivo, todos 
deben tener claro cómo aprovecharlos de la manera correcta. 

3. Disciplina: No es sencillo innovar en diferentes formas de comunicación y esto requiere ser 
juiciosos con los acuerdos establecidos para su uso. Por ejemplo, si el mensaje que se comparta no 
debe tener más de tres líneas, hay que respetar que son tres líneas. 

4. Práctica: Desarrollar habilidades para el uso de nuevos y diferentes medios de comunicación 
requiere práctica. Con seguridad las primeras experiencias no serán ideales pero es importante 
perseverar y ayudar a estudiantes y familias a desarrollar las habilidades necesarias para 
aprovechar mejor cada oportunidad. 

 
En la Tabla 1 se presenta una breve relación de diferentes medios de comunicación para usar en el trabajo en 
casa con ENA: 
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Tabla 1. 
Descripción diferentes medios de comunicación 
 

Medio 
Tipo de comunicación 

Descripción 
Sincrónica Asincrónica 

Mensajes celular N/A X Son una forma efectiva de compartir información de manera rápida 
y económica. La información compartida debe ser clara y muy 
breve, puede usarse para: 
 
i) Recordar/concretar fechas  
ii) Enviar datos de interés para la Guía que se está trabajando 
iii) Organizar grupos de trabajo 
iV) Enviar preguntas de reflexión o temas a trabajar en una 
comunicación sincrónica (individual o grupal) 
 
Los mensajes de texto de celular son un medio útil para reforzar el 
aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, luego de hacer el trabajo 
individual indicado en la Guía, los estudiantes deben compartir sus 
conclusiones vía SMS, en donde todos leen las conclusiones de los 
demás. Lo fundamental es que:  
 
i) Las instrucciones para el uso de los mensajes sean claras; 
permitan participaciones sustanciosas pero concisas;  
ii) El trabajo que continúa en la Guía requiera retomar/utilizar las 
contribuciones de los compañeros 
iii) El docente esté listo para ayudar con cualquier dificultad en el 
uso de los mensajes. 
 
El cuaderno viajero, el correo de la amistad, el buzón de 
sugerencias,  son instrumentos que pueden usar el servicio de 
mensajes de texto. En el caso del buzón de sugerencias, el número 
para recibir los mensajes con las sugerencias sería solo el del 
docente. 
 

Voz celular X N/A Las llamadas siempre serán interacciones sincrónicas. Aunque es 
tentador resolver todo por llamadas, es importante optimizar este 
recurso no solo por tiempo, sino por los costos asociados.  
 
- Individuales: Sirven para hacer seguimiento a cada estudiante y sus 
familias, así como para responder inquietudes y ofrecer recursos 
adicionales. Se sugiere utilizarlas para procesos de seguimiento, las 
respuestas a preguntas específicas y/o ideas sobre nuevos recursos 
pueden hacerse de manera asincrónica por otros medios.  
 
- Grupales: Sirven para promover espacios colectivos de trabajo. Los 
grupos serán organizados de acuerdo con lo que sea pertinente para 
el plan de trabajo y la conversación específica a desarrollar. Pueden 
usarse para contenidos de área o trabajo de comités, por ejemplo. 
 
Las llamadas grupales las inicia el docente, estas llamadas deben: 
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Medio Tipo de comunicación Descripción 

i) Tener un número limitado de participantes para que sea efectiva 
(i.e., ideal 5 estudiantes),  
ii) Tener reglas claras de participación en la conversación, deben ser 
cortas (i.e., 20min máximo),  
iii) Abordar una pregunta específica que se ha compartido, de 
manera asincrónica, y preparado con anterioridad, en el trabajo 
diario en casa, por los estudiantes.  
 

Whatsapp X X Si las familias cuentan con servicio de wtsp este puede, 
potencialmente, utilizarse para canalizar todas las comunicaciones 
que se tengan con los estudiantes y sus familias.  
 
Ahora bien, el uso que se le dé a este medio depende de la 
sostenibilidad que tenga para las familias y el docente. Si no hay 
garantía de funcionalidad o continuidad en el servicio, su uso debe 
reducirse al máximo y optimizarse para esos procesos que no 
pueden hacerse por voz o SMS; por ejemplo, envío de Guías, tareas, 
“evidencias”, etc. 
 
Whatsapp es una herramienta ideal para armar grupos de trabajo y 
tener interacciones sincrónicas por texto o voz. Ahora bien, su 
funcionalidad depende también de lo estructuradas que estén estas 
interacciones; i.e., tiempo limitado, tema de trabajo definido y 
preparado con anterioridad, número limitado de participantes, etc. 
 
Una ventaja adicional de las interacciones por wtsp es que queda 
registro para ser consultado posteriormente, en el caso en que la 
comunicación se haga por texto.  
 
Aprendizaje cooperativo, Se puede hacer una llamada grupal (las 
llamadas grupales deberá iniciarlas siempre el docente) y si tienen 
wtsp, mucho mejor, porque se pueden compartir también notas de 
voz. 
 

Email N/A X Si hay disponibilidad de acceso a email, y habilidades/experiencia en 
el uso de email, es el medio ideal para canalizar todas las 
interacciones asincrónicas y envío de archivos. 
 
Los emails pueden servir no solo para compartir información 
puntual sobre el proceso (e.g., fechas, preguntas de reflexión, etc.) 
sino también información mucho más compleja. Pueden tenerse 
comunicaciones individuales o grupales, y queda registro que puede 
consultarse las veces que sea necesario. 
 

Renueva X X En el caso de tener acceso a internet a través de un navegador, y 
contar con un computador en casa, se puede utilizar Renueva para 
aprovechar los recursos virtuales que acompañan las Guías de 
Aprendizaje. 
 
Si todos los hogares pueden tener acceso a Renueva, así sea desde 
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Medio Tipo de comunicación Descripción 

un celular, este es un espacio privilegiado para compartir 
información, recursos, tener conversaciones sincrónicas y 
asincrónicas así como para desarrollar proyectos colectivos a través 
de wikis u otras herramientas de colaboración.  
 
Si este es un medio que puede considerarse para trabajar con los 
estudiantes, pueden desarrollarse entonces Guías Virtuales. 

 
 

VIII. ¿Cómo mejorar el trabajo en casa con ENA?  
 
El trabajo en casa con ENA necesita una reflexión constante que permita proyectar los ajustes necesarios para 
potenciarlo. Esta reflexión requiere no solo la observación del docente sobre el desarrollo de proceso sino los 
comentarios de estudiantes y familias respecto del mismo. 
 
Los criterios básicos para esta reflexión son: 
 

1. Pertinencia de adaptaciones ENA: no solo Guías de Aprendizaje, sino todos los procesos 
instrumentos. Las adaptaciones funcionan o no? ¿por qué? ¿qué ajustes necesitan? 

2. Progreso de los estudiantes: ¿los estudiantes tienen dificultades para avanzar? ¿cuáles? ¿es un 
asunto de planeación/adaptación o es propio a su proceso particular? ¿qué estrategias se 
necesitan para apoyar más a los docentes con dificultades? 

3. Rol de las familias: ¿han participado activamente? ¿las dificultades que tienen se pueden resolver 
con el apoyo del docente? ¿cómo? 

4. Funcionamiento estrategia de comunicación: ¿las estrategias sincro o asincrónicas han cumplido 
sus objetivos? ¿qué ajustes necesitan? 

 
 


