
 

  

                CAFÉ PARA MÁS DE TRES # 1 

T E M A  C E N T R A L  

La virtualidad institucional en tiempos del coronavirus 

EJES: 

Medios utilizados para liderar procesos institucionales en tiempo de 

crisis. 

Tejido de oportunidades que se cocrean para el empoderamiento de 

las instituciones educativas 

  

P R E G U N T A S  O R I E N T A D O R A S  

¿Qué retos ha traído la comunicación institucional desde la 

virtualidad? 

¿Cuáles son las oportunidades de mejora desde la experiencia que 

han tenido que sortear? 

CONCLUSIONES 

DIFICULTADES  COMUNES: 

 

• *La falta de conectividad por múltiples razones, de  los 

estudiantes ha sido el principal obstáculo para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje  no sólo a nivel rural sino en 

muchas localidades de la ciudad. 

• *Hay dificultad de comunicación y compromiso  de algunos 

estudiantes y sus familias 

• Los recursos tecnológicos evolucionan  muy de prisa, los 

docentes en general necesitamos ir a la par con ellos. 

• Las alteraciones emocionales de estudiantes, padres y  el 

entorno familiar influyen negativamente  en el proceso de 

formación 

 

RETOS  /ESTRATEGIAS   

• Mantener el compromiso social de directivos y docentes  

• Frente a situaciones que general un esfuerzo, hay 

compromiso en general de los directivos y los docentes 

O B J E T I V O  

Generar un espacio de 

participación de nuestros 

afiliados donde puedan de 

manera tranquila manifestar y 

compartir sus opiniones y/o 

experiencias  en torno a un 

tema de interés para la 

vivencia profesional 
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• Se requiere tener otra mirada y postura en las 

instituciones del que hacer educativo  una vez se regrese a 

ellas. 

• Se debe trabajar con más dedicación en el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

• El reto pedagógico será la trasformación de las prácticas  

pedagógicas dentro y fuera del aula. 

• Se hace necesario romper  los paradigmas actuales en 

educación  para tener en cuenta en el proceso de 

formación la realidad de los estudiantes, sus vivencias 

diarias. 

• Trabajo conjunto de coordinación y orientación 

especialmente en la atención  de la población  con 

discapacidad  o habilidades excepcionales. 

• Conocer los entornos familiares de los estudiantes. 

• Invitar a los padres de familia para que se hagan partícipes 

de los procesos de formación de sus hijos. 

• Replanteamiento de los contenidos pedagógicos  estos 

deben responder a las necesidades reales y actuales de los 

estudiantes. 
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