
 

 

 

 

PROPUESTA DE ASESORÍA ACADÉMICA 2020-2021 

MODALIDAD A DISTANCIA 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Las Olimpíadas de Historia constituyen un programa para promover el estudio y 

difusión de la Historia de Venezuela optimizando la práctica pedagógica. Partimos de la 

importancia del estudio de la historia para la comprensión de los procesos de cambio social 

y el desarrollo de valores ciudadanos que consoliden el espíritu democrático. 

Esta experiencia formativa inició en el 2001, en la Parroquia  La Vega como proyecto 

educativo organizado por el Grupo Utopía con el objetivo de impulsar la formación integral 

de los estudiantes de la comunidad. En el 2011, se logra una alianza entre Grupo Utopía, 

UCAB y Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. Con esta alianza se consolida el 

proceso formativo vinculado con las Olimpiadas de Historia y se extiende a la parroquia de 

Antímano. Un año después, las Olimpíadas de Historia se celebran en Maturín gracias al 

impulso y constancia del Padre Jean Pierre Wyssenbach.   En el 2019, las Olimpiadas de 

Historia se estrenaron en el Municipio Chacao. 

 En la edición del 2018, la Fundación Empresas Polar se unió al esfuerzo formativo 

fortaleciendo el alcance y proyección del programa. En el 2019, la Academia Nacional de 

Historia se incorporó al Programa aportando la experiencia y pericia académica de tan 

distinguida corporación. 

 

 



2.- CONSIDERACIONES GENERALES 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el estudio y difusión de la Historia de Venezuela optimizando la 

práctica pedagógica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Optimizar la práctica pedagógica en la enseñanza de la Historia. 

- Contribuir al conocimiento de la historia local para promover el sentido de 

pertenencia, vínculo y liderazgo en las comunidades. 

- Destacar la contribución de los líderes civiles en la construcción de la 

República y el desarrollo de la democracia. 

- Promover el ejercicio de valores ciudadanos.  

 

3.- IMPACTO DEL COVID 19 

En marzo del 2020 se suspendieron las actividades escolares presenciales ante el 

peligro de contagio del COVID 19 y se inició un proceso de educación en línea en todos los 

subsistemas del proceso educativo.  Las instituciones no estaban preparadas para un cambio 

de ese alcance asumido sin planificación y en condiciones precarias generadas por las 

continúas fallas en el servicio eléctrico y la inestable conexión a internet. Esta situación  

incrementó la gravedad de la emergencia educativa y dificultó el logro del año escolar.  

Las Olimpiadas de Historia se vieron severamente afectadas por la suspensión de las 

actividades escolares presenciales y las medidas de contención sanitarias. El tercer taller 

planificado para mediados de abril no pudo materializarse, el seguimiento se mantuvo por 

el grupo de Whatsapp como mecanismo de índole informativo. La dificultad de 

implementar un instrumento directo de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en 

condiciones tan desiguales y con escasas garantías de confiabilidad condujo a un proceso 

de reflexión para precisar las posibilidades de reconocer el esfuerzo de los docentes y de las 

instituciones educativas. Se consultó a los multiplicadores del éxito y los coordinadores de 

la parroquia de Antímano y el Municipio Chacao consideraron que era posible la 



realización de portafolios institucionales que sirvieran de instrumentos de evaluación de las 

Olimpiadas de Historia como manifestación y evidencia de las estrategias desarrolladas en 

la enseñanza de la historia durante la pandemia.  

Es importante destacar el liderazgo asumido por el profesor Carlos Ramos, quien 

presentó una propuesta de portafolio institucional revisado y aprobado por las instituciones 

aliadas. La profesora Migdalia Lezama diseñó la rúbrica para la evaluación de los 

portafolios institucionales, instrumento revisado y perfeccionado con los aportes de las 

fundaciones aliadas. Cuatro jurados elegidos por las instituciones aliadas participaron en el 

proceso de evaluación de los 8 (ocho) portafolios institucionales que participaron y el 26 de 

octubre se procederá a la premiación de las instituciones y sus docentes. 

Una consecuencia negativa del impacto de las medidas de contención para evitar la 

propagación del COVID 19 fue la dificultad de participación de los colegios de Maturín y 

de las instituciones educativas de La Vega, los colegios de estas comunidades no 

entregaron portafolios que permitieran evaluar su desempeño. 

Ante la incertidumbre del inicio del año escolar 2020-2021 consideramos conveniente 

iniciar el proceso de asesoría académica con encuentros síncronos en plataformas como 

Google Meet o por Zoom para proporcionar orientaciones a los directivos y docentes. 

Además de optimizar el seguimiento por el grupo de Whatsapp con aportes en recursos 

didácticos que sirvan de apoyo a la práctica docente. Incluso sería conveniente crear un 

classroom de Olimpíadas de Historia donde se compartan estrategias y proporcionen 

recursos que nutran la práctica pedagógica. 

 

3.  PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LOS 

DOCENTES. MODALIDAD A DISTANCIA 

Componentes de la 
asesoría 

Actividades Metas Cronograma 

1.- Inducción a los estudiantes de 

servicio comunitario para 

identificar las actividades que 

1.1 Promoción del Programa en las 

redes sociales de la Escuela de 

Educación y del CIED 

Incorporar a 8 

estudiantes que 

contribuyan a la 

Noviembre 

2020 



deben desempeñar en la asesoría 

académica bajo la modalidad de 

atención remota. 

 

atención de 22 

escuelas. 

1.2 Realización de un encuentro 

síncrono para identificar 

responsabilidades y presentar las aulas 

creadas en la plataforma classroom 

para 5to y 6to grado 

Asignar 

responsabilidades 

en el diseño de 

estrategias e 

incorporación de 

recursos de 

aprendizaje 

Noviembre 

1.3  Presentar las guías de estudio con 

sus temáticas orientadoras. 

 

 

 

 

Identificación de 

los temas de 

estudio. 

 

 

 

 

Noviembre 

2.- Proceso de acompañamiento  

y asesoría académica a los 

docentes. 

2.1 Realizar un formulario para 

Identificar las posibilidades de 

conexión de los docentes participantes. 

Identificar las 

posibilidades de 

conexión de los 

docentes 

participantes y 

planificar líneas 

de acción. 

 

Noviembre 

2.2. Diseñar las aulas de 5to y 6to de 

grado en la plataforma classroom. 

Abordar 10 

temas a lo largo 

del año escolar. 

. 

Desde Nov 

2020 hasta 

Junio 2021. 

2.3. Realizar un encuentro síncrono por 

mes con los docentes para el refuerzo 

del abordaje pedagógico.  

Atender a los 

docentes con el 

apoyo de las 

instituciones 

educativas 

Desde Nov 

hasta Junio. 

2.4  Mantener estrecha comunicación 

con los docentes mediante el grupo de 

whatsapp 

Brindar asesoría 

e estimular el 

desarrollo de una 

comunidad de 

aprendizaje. 

Desde Nov 

hasta Junio. 

3.- Diseño  de estrategias  y 

creación de banco de recursos 

que nutran las aulas de 5to y 6to 

grado creadas en la plataforma 

classroom. 

3.1  Identificar recursos en la web de 

calidad pedagógica que sean 

pertinentes para las temáticas de 

estudio y diseñar estrategias de 

aprendizaje que optimicen su 

aplicación en la modalidad de 

Mínimo 4 

estrategias con 

sus respectivos 

recursos y 

actividades 

Desde Nov 

hasta Enero. 



 

 

                  Migdalia Lezama 

educación a distancia. evaluativas .para 

cada temática de 

estudio  
3.2. Crear recursos que propicien el 

aprendizaje a distancia de carácter 

interactivo. 

3.3. Diseñar estrategias de evaluación 

de carácter formativo que propicien el 

aprendizaje significativo. 

4.- Apoyo en la planificación y 

aplicación del proceso de 

evaluación y premiación de las 

Olimpíadas. 

 

Colaboración en el proceso de diseño 

de la propuesta de evaluación. 
Julio 2021 


