Sector Educativo al Servicio de la Vida:
Juntos para Existir, Convivir y Aprender

logros, los retos que tienen por delante y los caminos que pueden seguir
para alcanzarlos.

Referencias para apoyar el diseño de posibles
propuestas para el trabajo educativo en casa
Además de los materiales y recursos propios de cada ETC y de que fueron
puestos a disposición de los establecimientos educativos y las ETC a partir
del lunes 16 de marzo, como se enunció en la Circular 019 de 2020, con el
apoyo de la estrategia “Aprender Digital, Contenidos para todos”, a
continuación, se presenta una gráfica que da cuenta de algunos recursos
disponibles que pueden apoyar el diseño de propuestas para el trabajo
académico en casa, previa valoración de las condiciones que tienen los
niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en la atención a la
emergencia sanitaria y en el acceso a recursos de infraestructura de
comunicación y conectividad.

Recursos
Disponibles

Sin acceso virtual
o computadores
Guías, unidades
didacticas, talleres,
materiales
impresos diseñados
por los docentes

Con acceso virtual
o computadores

Textos escolares
Materiales de
modelos
educativos
flexibles

Plataformas
con recursos
virtuales
disponibles
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1. Aprender Digital, contenidos para todos
(https://contenidos.colombiaaprende.edu.co)

Es una estrategia interinstitucional que reúne en una misma plataforma más
de 80 mil contenidos educativos digitales de todas las áreas del
conocimiento para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todos los grados
escolares. La comunidad educativa en general, puede acceder sin necesidad
de registro y encontrar contenidos educativos de apoyo para el desarrollo y el
aprendizaje, clasificados por áreas del conocimiento, que son de gran utilidad
para las estrategias educativas flexibles que el EE proponga.
Entre las herramientas tecnológicas definidas en esta estrategia se
encuentran bibliotecas digitales, video-clases, objetos virtuales de aprendizaje
(OVA), eBooks, revistas, periódicos, audiolibros y videos (en formatos MP3,
MP4), videojuegos interactivos en 3D. Los recursos pueden ser enviados por
correo electrónico, integrados a la plataforma educativa del colegio, y en
algunos casos descargados para trabajarlos de manera off line. En RTVC Play
(https://www.rtvcplay.co) se encuentra una parrilla de contenidos, series,
documentales, video clases y otras herramientas audiovisuales para promover
competencias básicas y socio emocionales a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. Así mismo, en esta plataforma se encuentra una oferta de
contenidos de calidad, oferta de cursos virtuales, Apps y videojuegos para
formación complementaria. El usuario de la plataforma puede seleccionar los
recursos que sean de su interés, ya sean contenidos o cursos.

2. Plataforma accesible para niños, niñas, adolescentes y

jóvenes con discapacidad auditiva
(http://educativo.insor.gov.co)

INSOR educativo es un portal del Instituto Nacional para Sordos que contiene
recursos educativos accesibles dirigidos a la comunidad sorda colombiana. El
portal cuenta con una sección denominada Recursos Educativos, con
módulos, clases y videos cortos de las áreas de matemática, lenguaje,
ciencias sociales y ciencias naturales; en la sección Diccionario LSC, se
encuentran las definiciones en español y en Lengua de Señas Colombiana
(LSC) de múltiples términos cotidianos y académicos; por último, a través de
INSOR educativo puede acceder a preguntas en Lengua de Señas Colombiana
que ha elaborado el ICFES como guía para las pruebas SABER 11.
http://educativo.insor.gov.co/
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3. Plataforma accesible para niños, niñas, adolescentes y

jóvenes con discapacidad visual
(http://www.inci.gov.co/)

El Instituto Nacional para ciegos cuenta en su portal web con una serie de
opciones para apoyar el trabajo de planeación como son INCI Radio y
biblioteca virtual para ciegos.

4. Biblioteca básica de cultura colombiana

(https://reddebibliotecas.org.co/sala-lectura/biblioteca-basica-de-cultura-colo
mbiana-bbcc)

5. Biblioteca virtual del Banco de la República
(https://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas)

6. Biblioteca Digital de Bogotá

(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/)

7. Plan Nacional de Lectura

(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/leeresmicuento/2100)

Para la promoción de la continuidad del aprendizaje del inglés en los grados de 6 a
11, se recomienda:

1.

Programa Nacional de Bilingüismo

(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue)
Descargar, multicopiar, generar guías de trabajo a partir de los libros de texto
de inglés del MEN.

2. Serie Way To Go! (grados 6-8)

(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/94010)
Del Ministerio de Educación Nacional es de libre uso, accesos y reproducción
para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y docentes e incluye:
Libro del estudiante: Con actividades de lectura, escritura, vocabulario y
producción oral. El docente puede generar guías para el desarrollo específico
de actividades por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para el
caso de los ejercicios de producción oral, puede proponer a los niños, niñas,
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adolescentes y jóvenes grabar audios o generar proyectos más completos que
permitan que pueda compartir su producción oral.
Audios: Todos los audios del libro del estudiante se encuentran disponibles
para descarga y los ejercicios se encuentran en el libro del estudiante. El
docente puede producir guías de trabajo para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con indicaciones sobre los ejercicios y acciones que pueden
desarrollar a partir de estos audios.
Libro de trabajo: este libro incluye ejercicios de práctica que niños, niñas,
adolescentes y jóvenes puede desarrollar de forma autónoma y se enlazan
con los ejercicios del libro del estudiante.
Libro del docente: Los libros del docente presentan ideas y actividades que
el docente puede utilizar para generar las guías de trabajo con niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

3. Serie English, Please!

(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/123812)
Del Ministerio de Educación Nacional es de libre uso, accesos y reproducción
para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y docentes e incluye:
Libro del estudiante: con actividades de lectura, escritura, vocabulario y
producción oral. El docente puede generar guías para el desarrollo específico
de actividades por parte del niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para el caso
de los ejercicios de producción oral, puede solicitar al niños, niñas,
adolescentes y jóvenes grabar audios o generar proyectos más completos que
permitan que pueda compartir su producción oral.
Audios: Todos los audios del libro del estudiante se encuentran disponibles
para descarga y los ejercicios se encuentran en el libro del estudiante. El
docente puede producir guías de trabajo para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con indicaciones sobre los ejercicios y acciones que pueden
desarrollar a partir de estos audios.
Libro del docente: Los libros del docente presentan ideas y actividades que
el docente puede utilizar para generar las guías de trabajo con niños y niñas.
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Material físico para el nivel de educación media
El Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de docentes y directivos
docentes una serie de guías y cartillas que pueden ser de utilidad para
adolescentes y jóvenes. El material está diseñado para afianzar competencias
socioemocionales como autoconciencia, toma de decisiones responsables,
reconocimiento y manejo de emociones, manejo del estrés, empatía y manejo de
conflictos. Así mismo le permite a los jóvenes contar con herramientas que les
motive a pensar en posibilidades de futuro y construir proyectos de vida.
Adicionalmente están disponibles herramientas que permiten fortalecer
competencias básicas a través de metodologías experienciales que motivan a los
jóvenes a interesarse por el aprendizaje, e incluye material orientado a fortalecer el
proceso educativo de jóvenes rurales que favorecen los lazos con su entorno, en
beneficio de su desarrollo y aprendizaje.

1.

Caja de Herramientas de camino a la U

Estrategias para el fortalecimiento de capacidades en competencias básicas y
socio emocionales 10 y 11.
Actividades para el fortalecimiento de competencias en lenguaje y matemáticas. Involucran la mediación del docente, aunque los estudiantes lo pueden
desarrollar las actividades de manera autónoma.

2. Píllatela y aprende

Competencias socio emocionales para el fortalecimiento de la Educación
media. material de trabajo para adolescentes.
Contiene 12 talleres prácticos que fortalecen competencias socioemocionales
como: Autoconciencia, reconocimiento de emociones, tolerancia ante la frustración. Adicionalmente brinda herramientas de Orientación Socio Ocupacional.

3. Paso a Paso

Programa de Educación Socio emocional. Cuaderno de trabajo para estudiantes
de grados Décimo y Once.
Ejercicios prácticos para el desarrollo de competencias socioemocionales.
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4. Guía fortalecimiento competencias en matemáticas y

lenguaje (grado 10 y 11)

Actividades experienciales para el fortalecimiento de competencias en
lenguaje y matemáticas.

5. Serie de guías: Formación corporal sensible y afectiva,

Formación Económica y productiva, Formación Social y
comunicativa
Guías orientadas a jóvenes rurales que les permite reconocer su contexto y
vincular a la familia en el aprendizaje.

También se recomienda consultar:

1.

Recursos digitales
Google Classroom
(https://classroom.google.com/)
Posibilita el acceso de las personas con una cuenta personal de Google de
forma gratuita. En el caso de la educación, la invitación es a acceder a una
cuenta institucional de G Suite for Education, que reúne todas las herramientas de Google de forma ordenada (Classroom, Meet, Drive, Docs, Gmail, etc.).
Edmodo
(https://new.edmodo.com/)
Permite la comunicación mediante publicaciones y la participación de varios
usuarios para hacer comentarios al respecto.
Comunidad TU CLASE
(https://comunidad.tuclase.net)
Es un apoyo para los docentes con el fin de crear múltiples espacios de colaboración y trabajo en línea, ya sean abiertos o cerrados; además, puede compartir con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias: guías de trabajo,
textos escolares, libros, imágenes y videos, y trabajar en wikis con la participación de todos.
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YouTube Studio
(https://studio.youtube.com/)
Permite grabar y subir videos y utilizar el espacio de comentarios para la interacción entre docentes y niños, niñas, adolescentes y jóvenes o entre pares.
Google Meet
(https://meet.google.com)
Posibilita realizar reuniones con muchas personas. G Suite for Education permite la suscripción gratuita http://bit.ly/hangoutscl. Pueden compartir un link
con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que se unan a la conversación y no requieren que posean una cuenta.
Zoom
(https://zoom.us/)
El acceso a su versión gratuita facilita la realización de reuniones limitada de
personas (100 participantes) y de tiempo (por sesión de 40 minutos); además,
permite grabar la clase, para luego compartirla a través de otro recurso digital
como youtube. Por la situación de emergencia, los EE que cuentan con un
sitio web pueden registrarse para utilizar todas sus funcionalidades sin limitaciones http://bit.ly/zoom-cl. Pueden compartir un link con los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes para que se unan a la conversación y no requieren
que posean una cuenta.
Skype
(https://www.skype.com/)
El acceso a su versión gratuita facilita la realización de reuniones limitada de
personas (50 participantes) y sin límite de tiempo; además permite remitir
material y grabar para luego compartir. Skype requiere que los participantes
posean una cuenta.
Khan Academy
(https://www.khanacademy.org/)
Es una plataforma virtual con recursos y videotutoriales para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de los niveles de preescolar, básica y media, específicamente en las áreas de matemáticas y ciencias.
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Mathema
(https://www.campusmathema.com/)
Es un sitio con clases en videos de docentes expertos en diversas áreas del
conocimiento.
Discovery Education
(https://www.discoveryeducation.com/)
Ofrece recursos educativos para las áreas de matemáticas y ciencias.
Maguaré y MaguaRED
(https://maguare.gov.co/) (https://maguared.gov.co/)
Entono digital seguro y de calidad compuesto por dos plataformas: Maguaré
quer comprende alrededor de 600 contenidos digitales culturales especializados para la primera infancia, entre videos, audios, libros y juegos interculturales
Nidos Arte de la Primera Infancia
(http://juega.nidos.gov.co/)
Website del proyecto Nidos Arte en la Primera Infancia de IDARTES de la Secretaria de Cultura de Bogotá, que ofrece recursos virtuales como juegos,
videos, música e interactivos especializados para la primera infancia y sus
familias.
Bosque Encantado
(https://unbosqueencantado.com/musica/)
Agrupación musical Colectivo animal, ofrece en su portal web la posibilidad
de escuchar sus álbumes y canciones de música infantil de manera gratuita.
Sus canciones hablan de la naturaleza y los animales colombianos en distintas situaciones y ritmos.
Viajeros del Pentagrama
(http://www.viajerosdelpentagrama.gov.co/)
Plataforma en la que se encuentran tutoriales, juegos y propuestas pedagógicas para el aprendizaje de la música con niños y niñas.
Las crónicas elefantiles
(https://www.lascronicaselefantiles.com/)
Las crónicas elefantiles es un proyecto que recoge historias, narraciones y
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voces de la infancia de Colombia, cada una de estas historias narrada por los
niños, es animada por distintos ilustradores Colombiano.
App “El Icfes tienes un preicfes”
Es una herramienta virtual y gratuita, que permite a los jóvenes familiarizarse
con el tipo de preguntas de la Prueba Saber 11. Las prácticas permitirán a los
jóvenes adaptarse a lo que encontrarán en las cinco áreas: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, competencias sociales y ciudadanía e inglés.
Disponible en Google Play para Android y en el App Store para IOS.

2.

Bibliotecas digitales gratuitas
Biblioteca Virtual del Banco de la República
(https://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas)
Tiene disponibles distintos contenidos culturales y educativos dirigidos a
niños, niñas y jóvenes, podrán encontrar juegos, lecturas, interactivos y paisajes sonoros de Colombia, estos son de consulta y descarga gratuita.
Biblioteca Digital de Bogotá
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/)
Es una plataforma, en la que podrás disfrutar de libros interactivos, recursos
y bases de datos electrónicas desde cualquier lugar del mundo
Fundalectura
(http://fundalectura.org/laboratorio-creativo/)
Página web ofrece un espacio de Laboratorio Creativo, con contenidos con
enfoque cultural y de promoción de la lectura que pueden ser consultados y
descargados de forma gratuita, para compartir y leer en familia.
Makemake
(https://makemake.com.co/coleccion/libros-gratuitos/)
Biblioteca digital con relatos interactivos, gráficos e informativos dirigidos a
niños, niñas, jóvenes y adultos que acompañan su cotidianidad, contiene
entre sus libros digitales algunos de editoriales como Tragaluz, Babel libros,
CataPlum, Amanuta, Ekaré, Iamiqué, LuaBooks, Pequeño editor y SM.
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3.

Recursos audiovisuales
RTVC – Sistema de Medios Públicos
Señal Colombia
(https://www.senalcolombia.tv/parrilla)
Canal Institucional
(https://www.canalinstitucional.tv/parrilla)
Radio Nacional de Colombia
(https://www.radionacional.co/frecuencias)
Radiónica
(https://www.radionica.rocks/frecuencias)
Señal Memoria
(https://www.senalmemoria.co/colecciones)
RTVCPlay
(https://www.rtvcplay.co/)
Mi señal
(https://www.misenal.tv/)

4.

Relacionado con programas del MEN y Modelos Educativos
Flexibles
Textos escolares solicitados en listas escolares de colegios privados.
Modelos Educativos Flexibles
(https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Modelos-Educativos-Flexibles/)
Retos para Gigantes
(https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html?_noredirect=1)

5.

Recursos transmedia
Redes sociales (Facebook live, Grupos de chat, etc.)
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Whatsapp (https://www.whatsapp.com)
Sistema de comunicación que permite interactuar entre dos o más personas
y la remisión de documentos.
Slack
(https://slack.com/)
Este sistema de mensajería también permite la comunicación entre personas y el intercambio de documentos
Email institucional
Blogs
Podcast
Foros

6.

Aprendizaje del Inglés
Para docentes:
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/)
(https://bit.ly/2wdCxFD (Pearson’s Covid-19 Initiative)
Para estudiantes:
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/#navIndex-8)
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Las calidades humanas y el talento de quienes
integran a las instituciones educativas,
contribuirá grandemente en la posibilidad de que
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes salgan
fortalecidos de esta experiencia que nos pone a
prueba como individuos y ciudadanos.
Inﬁnitas gracias por su grandeza en este tiempo.
Lo que hace la grandeza es comenzar algo que
sobrevivirá después de ti
Ralph Washington Sockman

