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Presentación

L

a publicación que tengo el agrado de presentar reúne textos escritos por
nuestros héroes, nuestros docentes, quienes son la primera línea de la
continuidad educativa en los tiempos difíciles de la pandemia por COVID-19
que llevó a todo el mundo a suspender la educación presencial y obligó a los
sistemas educativos a innovar y a dar una verdadera batalla para asegurar que
los estudiantes continuaran aprendiendo, garantizando de este modo su derecho
fundamental a la educación. En el Ministerio de Educación de El Salvador nos
sentimos muy orgullosos de su trabajo y les agradecemos su entrega. Y cuando me
refiero a los docentes, me refiero a mujeres y hombres que forjan día a día el destino
de las futuras generaciones, y puesto que hoy concebimos un solo sistema educativo,
reunimos en ese volumen tanto a maestros del sector público como del privado.
Docentes del Bicentenario es una publicación que busca reconocer la labor,
las experiencias pedagógicas o buenas prácticas innovadoras de los maestros
salvadoreños en tiempos de pandemia, que, desde nuestra perspectiva, han sacado
a luz las destacadas competencias y el compromiso de un magisterio que se
encamina a superar las rémoras de la educación de los 200 años anteriores, abriendo
un nuevo centenario de la transformación educativa. El Bicentenario de la República
y de Centroamérica no podía cerrar de una manera más compleja, imponiendo la
pandemia la posibilidad de un retroceso económico y también cultural; no obstante,
estos jóvenes docentes, representando al magisterio nacional, muestran que hay
talento y energía para construir una nueva educación que, desde el respeto de los
derechos de la niñez y la juventud, potencie el desarrollo pleno e integral de sus
facultades.
Los textos que hemos reunido son el resultado de una convocatoria nacional
para el reconocimiento de las experiencias pedagógicas y las buenas prácticas
que se desarrollaron durante el año 2020. En el mes del magisterio nacional, junio,
recibimos casi 300 propuestas de maestros de todo el país, de todos los niveles
educativos y modalidades. Esta muestra representa la labor destacada de quienes
laboran en centros educativos de educación especial, de docentes que trabajan
con enfoque intercultural, así como en las áreas técnicas o en las especialidades de
matemática y educación artística.
Este ejercicio muestra que nuestros docentes, además de innovar en la práctica
pedagógica, son capaces de sistematizar su experiencia y traducirla en conocimiento
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que puede servir para que otros maestros reflexionen sobre su quehacer y para
entablar diálogos con otros. Los veinte textos que pueden disfrutar a continuación
son una muestra de la labor creativa de docentes del Bicentenario, de los cuales
esperamos compromiso, alto nivel académico, amor y vocación y ejemplaridad ética
para orientar a la niñez y a la juventud.
La contribución de este grupo de maestros ejemplifica lo señalado en nuestro
Plan Estratégico Institucional 2019-2024 (Plan Torogoz), que reconoce la importancia
de dignificar al magisterio, estimulándolo para que se convierta en un promotor
e identificador de talentos nacionales, que enriquecen los aprendizajes para una
experiencia inspiradora y éticamente ejemplificante.

Carla Evelyn Hananía de Varela
Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología
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Audiovisuales creativos
para llevar el conocimiento
a los estudiantes
EMELY AZUCENA AGUILAR MOTTO

«Aprendí a innovar, a enseñar metodologías
a las mamás y a que las clases no solo
fueran una explicación y un trabajo en el
cuaderno».

Emely Azucena Aguilar Motto

emely.azucena.aguilar@clases.edu.sv

Centro Escolar
Alberto Menjívar Rodríguez

Victoria, Cabañas

Parvularia integrada (4, 5 y 6 años)

Audiovisuales creativos

para llevar el conocimiento
a los estudiantes
Contexto

S

oy docente interina desde el 1 de octubre de 2015 en la escuela donde
laboro, ubicada en Victoria, y vivo en Sensuntepeque, ambos municipios
del departamento de Cabañas. Para llegar a mi destino hago un recorrido
en transporte público de 45 minutos, aproximadamente, todos los días. Tengo 29
estudiantes, de los cuales diez residen en el área rural y el resto en la zona urbana;
además, solo cinco cuentan con servicio residencial de internet y algunos ni siquiera
tienen un teléfono inteligente. También, una de las madres no sabe leer y ninguna
familia tiene computadora en casa, y es más, solo en cuatro hogares uno de sus
miembros tiene trabajo estable.
Cuando se recibió la orden de suspensión de clases, preparé guías de trabajo
para mis estudiantes, las cuales imprimí y se las regalé; convocamos a los padres
de familia a una reunión y les hice entrega del material, mientras les explicaba la
situación a la que nos estábamos enfrentando. Cuando se alargó la cuarentena, la
directora del centro escolar me llamó para preguntarme por la estrategia que había
ideado para trabajar a distancia con mis peques, la cual detallo a continuación.
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Estrategia ideada
y metodología

D

ecidí darles clases virtuales a través de videos que les enviaría a diario,
detallando las actividades a realizar; establecí la rutina de esta forma: saludo,
explicación del tema, actividad globalizadora y tarea en el cuaderno. Redactaba los
guiones buscando la manera de no extenderme demasiado y hacía videos cortos y
directos porque estaba consciente de que la mayoría de las familias tendrían que
invertir en recargas y paquetes de internet, y si estos eran muy largos, les consumirían
sus datos móviles demasiado rápido. Inicialmente les compartía tres videos por
semana: en el video del lunes les explicaba lo que haríamos ese día y el martes;
luego, en el video del miércoles, les explicaba lo que haríamos ese día y el jueves;
por último, tenía el video del viernes para retroalimentar y explicar la clase de ese
día. Pero poco a poco, mientras más aprendía a usar las herramientas, pude subirles
videos a diario, pues las mismas mamás me manifestaron que era lindo trabajar
todos los días porque las niñas y los niños se emocionaban al verme y hasta me
llamaban cuando veían los videos.
Asimismo, clasifiqué a todas las madres de familia en grupos de Messenger de
acuerdo con el grupo etario (4, 5 y 6 años); además, había mamás que no usaban
Facebook, pero sí WhatsApp, así que organicé tres grupos en dicha plataforma.
Este es el método: comparto los videos y agrego una explicación;
también ayudo y motivo a las madres mediante audios, mensajes y
llamadas. Posteriormente, ellas me envían las tareas, algunas a diario y otras hasta
el viernes, cuando han completado todas las actividades, y unas cuantas esperan
tener dinero para poner recargas; pero yo mantengo un archivo con todo para
cuando ellas lo requieran.

Recursos digitales y
tecnológicos utilizados

D

esde hace tiempo tengo mi canal en la plataforma YouTube, que solo usaba para
compartir participaciones artísticas de las celebraciones escolares; pero debido
a la pandemia, lo reactivé para subir ahí mis clases virtuales porque así las mamás
tendrían la ventaja de contar con todos los videos disponibles, evitando que los
descargaran y les consumieran sus datos móviles y que la memoria de sus teléfonos
se llenara demasiado rápido; además, tendrían la opción de usar la plataforma en
su versión YouTube Go, donde ocuparían la mínima cantidad de red y así ver los
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videos, incluso sin tener señal. Aunque me tocó enseñarles paso por paso a utilizar
dicha aplicación, esto nos facilitó mucho solventar los días en que las mamás no
podían salir a poner las recargas, ya que cuando lo lograban tenían todos los videos
en orden y podían seguir la secuencia, algo que no se lograba al enviarles los enlaces
por chat porque se perdían en las conversaciones y no se lograba el objetivo.
La grabación y la edición de videos, así como el manejo de los chats y las
plataformas, lo hice con mi teléfono móvil; compré algunas licencias para
aplicaciones de edición y una memoria con más capacidad de almacenamiento para
mi dispositivo. Quiero recalcar que nunca había editado videos y jamás había hecho
algo como esto, todo fue un proceso de autoaprendizaje y de paciencia.

Logros, alcances de los estudiantes
y transformaciones percibidas

D

e los 29 estudiantes que tengo a mi cargo, puedo mencionar con gran orgullo
que hemos mantenido un contacto permanente y hemos estado bien
comunicados; todos mis peques han estado trabajando activamente con ayuda de
sus familias. Ha sido ardua labor porque tuve que adaptar las estrategias para que
trabajaran con material que tenían disponible en casa, pues no quería que salieran y
se expusieran al ir a comprar material para trabajar.
Asimismo, he destinado un día para Educación Física, con el que tanto las familias
como las niñas y los niños están encantados, pues en los videos les muestro junto a
mi hija cómo hacer los ejercicios utilizando materiales que tienen en sus casas; las
mamás me han enviado sus videos y es gratificante ver a mis peques riendo, mientras
hacen sus ejercicios muy felices. En estas últimas semanas he incluido una sección
de inglés, la cual les ha encantado.
Además, quiero hacer hincapié en que esta experiencia me ha permitido crear
una nueva convivencia con los miembros de mi propia familia porque hasta ellos
y ellas han querido ser parte de este proceso. Si bien esta situación jamás se podrá
comparar con las clases presenciales, puedo asegurar que cuando se trabaja con
buena comunicación, amor, responsabilidad y dedicación, se alcanzan
grandes cosas. Hoy por hoy puedo decir que con estas 29 familias hemos traspasado la línea de maestra, personas responsables y estudiantes porque ahora hemos
conformado un nuevo grupo familiar, donde me siento con mucha confianza de
poder llamar a todas estas madres «mis amigas» y a mis estudiantes, «mis pequeños
tesoros, mis motorcitos».
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Experiencia y aprendizajes
personales adquiridos

C

omo mencioné anteriormente, no tenía ninguna experiencia editando videos; así
que probé con cinco aplicaciones diferentes hasta encontrar la que se adaptaba
mejor a las cosas que tenía en mi cabeza sobre cómo quería producir los videos para
hacerlos llamativos y que las niñas y los niños no me estuvieran viendo solo a mí y
se aburrieran y no quisieran terminar de ver el video. Puedo ver cómo he mejorado
al comparar mi primer video y la edición de los últimos que he compartido; descubrí
cómo transmitir más frente a una cámara porque quería que mis estudiantes
sintieran que yo estaba con ellas y ellos.
Aprendí cómo innovar, a enseñar metodologías a las mamás y a que las clases
no solo fueran una explicación y un trabajo en el cuaderno. Cada estudiante tiene en
su casa una caja llena con tableros, juegos y actividades lúdicas que hemos hecho
juntos; también les he relatado cuentos y les he cantado, y han correspondido.
Además, he conocido a otros docentes que se han sumado a mi proyecto y
hemos hecho colaboraciones; por ejemplo, los videos de inglés que he empezado a
subir a mi canal de YouTube no solo los utilizo yo, sino que también la otra profesora
que me ha ayudado los comparte con sus estudiantes, y puesto que mis videos
están en una plataforma pública, hay otras profesoras que los han compartido
con sus alumnos y alumnas, hecho que se puede corroborar en la cantidad de
reproducciones y vistas que tienen mis videos, donde hay varios que pasan de las
1000 reproducciones. Esta situación me llena de alegría porque el amor puesto en
cada video ha llegado a más familias.

Retos y desafíos
presentes y futuros
«Es gratificante
ver a mis peques
riendo, mientras
hacen sus
ejercicios muy
felices».
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E

ntre los principales retos que tuve al principio fue establecer esa buena
comunicación y mantener la motivación, razón por la cual tuve que contratar
un plan para poder tener llamadas ilimitadas a números de cierta compañía de
telefonía móvil porque tenía varias mamás a las que, cuando ya no tenían redes,
debía llamarles y darles la clase por teléfono para que los peques estuvieran activos.
Además, tenía que motivar a varias que al principio no estaban conformes con el
rumbo que estaba tomando nuestra realidad; me tocó concientizar y apoyar, pero ha
rendido frutos.

Audiovisuales creativos para llevar el conocimiento a los estudiantes

Durante este proceso, en mi vida personal he tenido dos golpes muy duros.
Desde el video 20 al 26 yo no aparecía, sino que puse en mi lugar un avatar que creé
mediante una aplicación y solo editaba y grababa mi voz, ya que enfrenté la muerte
de un miembro de mi familia y a todos nos tocó levantarnos; pero, a pesar de estar
decaída, no paré y continuaba trabajando al lado de mis estudiantes. Casi cuatro
semanas después de la muerte de mi pariente, me enfermé de COVID-19; con fiebre,
dolor de ojos y sin sentido del olfato, grabé mi video 34.
Lamentablemente, el virus llegó hasta el pulmón derecho, ocasionándome
en cinco días rinitis, sinusitis y neumonía. Dios ha sido misericordioso y pude ser
tratada en casa, aislada; pero, como dice mi doctor, si nos hubiéramos tardado más,
el desenlace hubiera sido fatal, debido a la rapidez conn la que el virus me estaba
dañando.
Por este hecho pasé casi dos semanas sin poder subir videos, pero mantuve al
tanto de todo a las mamás de mis estudiantes y les estuve enviando mensajes con
las indicaciones de las tareas a realizar; en mi aislamiento tuve acceso a mi teléfono y
así pude comunicarme cuando los días más duros habían pasado. Por fin, un día me
sentí con ánimos de grabar mi clase 35, pero se me nota un cambio en el timbre de
voz, e incluso en mi apariencia física, así que tuve que añadir un filtro para verme con
un poco más de color.

«Descubrí cómo
transmitir más
frente a una
cámara porque
quería que mis
estudiantes
sintieran que yo
estaba con ellos».
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«Como madre de
familia, me siento
muy orgullosa
porque también
me ha tocado
trabajar desde
el otro lado de la
moneda, ayudando
a mi hija en sus
clases con todas
las actividades que
su profesora ha
estado enviando».
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Me siento tan bendecida porque son muchas las personas que me han
demostrado su amor, han dedicado oraciones por mi salud, diariamente me han
enviado audios y mensajes dándome ánimos y fueron las mismas madres de familia
que se movilizaron para enviarme los formularios de autorización para poder
participar de esta convocatoria y enviarles las evidencias de lo que hemos trabajado.
Ahora bien, quiero destacar que las familias de mis peques también han sido
afectadas por enfermedades, muertes y tragedias, nos ha tocado darnos ánimos en
la distancia y mantenernos más unidos que nunca, pero con toda esta experiencia
hemos crecido mucho más.
Otro de los desafíos que tuve que enfrentar es que, desde enero, tuvimos que salir
de casa por una remodelación y hemos vivido alquilando en dos viviendas, ya que
por la cuarentena se suspendió la construcción y nos quedamos fuera de nuestra
casa. Mis primeros videos los grabé desde el baño de una de las viviendas que
alquilábamos, ya que cerca de ahí había un taller de estructuras metálicas y siempre
hacían mucho ruido, pero por lo menos tenía internet. Lamentablemente, en la casa
en la que estamos desde el 1.o de mayo no hay internet y he estado trabajando con
la señal de un vecino, que muy amablemente me ha compartido; solo que debo
aprovechar de conectarme en los momentos que él deja el router encendido. Gracias
a Dios, mi casa ya está lista, pero debido a mi aislamiento nos hemos quedado acá
hasta que logre mi recuperación.

Audiovisuales creativos para llevar el conocimiento a los estudiantes

Uno de los videos educativos de mi canal de YouTube Emely Motto.
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Clases más participativas
creativas, innovadoras
y dinámicas
LAURA CRISTINA FLORES DE PÉREZ

«Tenemos que hacer acopio de
nuestra creatividad y sentido
común para adaptarnos a las
circunstancias».

Laura Cristina Flores de Pérez

teacherlaura@liceosalvadoreno.edu.sv

San Salvador, San Salvador

Liceo Salvadoreño

4.o grado

Clases más participativas,
creativas, innovadoras y dinámicas
Contexto

L

a situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 es un hecho
histórico en nuestro país y en el mundo, ya que, por su capacidad de contagio,
ha exigido tomar medidas drásticas de confinamiento en todas las áreas de
la convivencia social como la familia, la comunidad, lo laboral; en lo recreativo,
ecológico, político, económico, etc. El ámbito educativo no ha sido la excepción: se
han tenido que hacer cambios tan radicales y en tan poco tiempo, que nos hemos
sentido confrontados como maestros y maestras en nuestro quehacer pedagógico
«normal», pues la experiencia nos ha hecho caer en la cuenta de que es una nueva
realidad y que en la práctica todo ha cambiado.
En este contexto, el cuerpo docente fue llamado por el Ministerio de Educación
de El Salvador para asumir un compromiso profesional: «Mantener la continuidad
educativa con calidad», es decir, lograr que el estudiantado reciba los contenidos
con la calidad pedagógica y la asesoría oportuna que les permitiera captar los temas
sin sobrecargas innecesarias; en ese acto heroico al que fueron convocados los
centros escolares públicos y privados, la apuesta llevaba incluida el uso de recursos
tecnológicos para brindar «las clases», que no dejó de ser una novedad, pero
también enfrentar algo inusual o desconocido .
Soy maestra de inglés y, aunque parezca autorreferencial, considero que formo
parte de un grupo de profesionales que contribuyen al desarrollo de la niñez, de la
adolescencia y del país, enfocados en la tecnología como herramienta indispensable
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para nuestro quehacer. Soy maestra por vocación. En los primeros años de estudiante
tenía la actitud de compartir lo que aprendía con personas que no podían ir a
la escuela o se les dificultaba comprender algún tema, a pesar de mis propias
limitaciones. Me formé como docente en la Universidad de El Salvador, y en mis
dieciocho años de experiencia, trabajar en tiempos de pandemia ha sido uno de los
retos más desafiantes que he enfrentado como profesional, no solo por el teletrabajo,
sino por la reorganización de la convivencia en mi hogar, porque todos y todas hemos
estado trabajando y estudiando desde casa y hemos tenido que asumir nuevos cargos
y roles que han demandado de nuestra creatividad y tolerancia como grupo familiar.
Trabajo en el Liceo Salvadoreño, en San Salvador, miembro de la Corporación
Marista de El Salvador, e imparto clases a niños y niñas de 4.o grado en las materias
de Inglés y Tutoría (Formación Humana) y coordino el Departamento de Idioma
Inglés de todo el colegio. La Corporación Marista establece la planificación en
los centros educativos que la conforman basada en el Modelo T (es la forma
gráfica para representarlo). Este modelo de enseñanza-aprendizaje, afincado
en el modelo cognitivo y en el modelo constructivista, se estructura en cuatro
secciones: a) capacidades-destrezas, b) valores-actitudes, c) procedimientosestrategias y d) contenidos conceptuales. Está fundamentado en el paradigma
sociocognitivo humanista, que en su esencia establece a los estudiantes
como protagonistas activos del aprendizaje y a los maestros como
moderadores; por tanto, buscar los recursos adecuados es sumamente importante
para el desarrollo de las habilidades y el aprendizaje significativo.
Después que la dirección del colegio nos diera las directrices de que la
continuidad del programa lectivo sería a través de clases virtuales, el 15 de abril de
2020 comencé la planificación y preparación de las clases y la elaboración de mi
primer video en YouTube; asimismo, se envió la información a los padres y madres de
familia y sostuve una reunión con los niños y las niñas para dar orientaciones sobre el
inicio del segundo periodo, según el siguiente
horario: de lunes a jueves de 10:30 a 12:15 y los
días viernes de 8:30 a 11:15, estableciendo que
la duración de las clase sería de 45 minutos.
La experiencia de preparar el video
fue toda una hazaña: lo grabé varias
veces antes de que quedara el definitivo,
unas porque no salían las palabras,
otras porque se escuchaba el ruido del
ambiente o mi familia se volvía parte de
la grabación, y quienes, de hecho, han sido
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mi soporte y colaboradores como camarógrafos improvisados, decoradores de set o
incluso productores.
El 20 de abril fue emocionante: ambientar el espacio –aula improvisada–
para que cada niño y niña percibiera que estábamos en el momento de la clase
virtual y que era tiempo para dedicar a la enseñanza-aprendizaje. Estar frente
a la computadora el estudiantado y yo, después de tanto tiempo, se volvió una
experiencia alentadora; nos alegramos tanto con nuestra primera clase virtual y pude
percibir que había logrado captar su atención, que fue el primer desafío a superar;
pero también a partir de ese momento se generó un espacio de socialización en el
grupo, lo que les ha permitido superar el estrés de la cuarentena, pues empezaron
a intercambiar mensajes en el chat, algunas veces sobre las clases y muchas veces
sobre temas de su interés. Partiendo de nuestro primer día de clases, vimos la
necesidad de crear algunas normas de convivencia en el entorno digital, para que
tanto estudiantes, madres y padres de familia –como tercer actor en esta modalidad–
y docente tuviéramos una experiencia satisfactoria en las videoclases.
Como docente, mis clases están enfocadas en que los estudiantes hablen el
idioma, tomando de base la teoría de Kolb en la que, primero, los estudiantes
son expuestos a una experiencia real del idioma, luego deben observar y analizar
detenidamente el contexto donde se da la experiencia, para después analizar y
conceptualizar la adquisición del idioma por medio de la práctica. Por otra parte,
desde el año 2016, he utilizado la plataforma de Google Classroom para cuestiones
básicas: compartir algunos videos, ejercicios en línea, recepción de tareas y como
medio de comunicación con los padres de familia. Actualmente, por medio de
Classroom, activo el link para nuestras videoclases en Google Meet.
La vida estudiantil en tiempos normales nos presenta situaciones complejas,
tales como la desmotivación, la resistencia al aprendizaje, la apatía, etc. Cuando la
clase es presencial, es más fácil detectar y tomar cartas en el asunto, pero a través de
la pantalla de la computadora y en grupo, es un poco más difícil abordar temas que
tienen que ver con situaciones emocionales, provocadas incluso por la pandemia
–la amenaza del contagio y la muerte, la separación porque alguno de los padres se
quedó varado en otro país, el distanciamiento social, la no convivencia con personas
de su edad, las normas de higiene, el uso de mascarilla, etc., lo cual ha generado un
estrés aún mayor. Al respecto, el abordaje de situaciones emocionales deberá ser
integral. A nivel pedagógico, he utilizado varios recursos para motivar el aprendizaje,
algunos de estos son: libros de texto digitales, plataforma de refuerzo y práctica
(Richmond Spiral), plataformas digitales para la creación de guías interactivas
(Liveworksheet), plataforma Canva para crear videos y presentaciones animadas,
plataforma virtual para juegos y práctica de contenidos (Kahoot!, Quizziz, Wordwall),

«Nos alegramos
tanto con nuestra
primera clase
virtual y pude
percibir que
había logrado
captar su
atención, que fue
el primer desafío
a superar».
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entre otras. Y a nivel emocional, he desarrollado espacios para brindar soporte
psicopedagógico con intervención del área de psicología a algún estudiante que se
ha visto afectado más profundamente.
Considero que cada suceso que enfrentamos en la vida nos presenta
ventajas y desventajas y la oportunidad de aprender. En mi caso, durante
esta cuarentena, he invertido tiempo para mejorar el uso de plataformas digitales
y técnicas para aplicar en entornos virtuales; tuve la oportunidad de participar en
webinars y diplomados que fortalecían mi desempeño a la hora de dar mis clases
en línea, como: «Teaching Language Skills online», «Gamifyng your classes using
online tools», «The invention of adolescence», «Online communities of practice»,
«Introduction to ELT methodology» y «Mindfulness and Education».
Estas técnicas de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés han tenido un impacto
positivo en los estudiantes, pues han permitido clases más participativas, creativas,
innovadoras y dinámicas. Los padres y madres de familia, en general, se han vuelto
parte del proceso y han mostrado satisfacción por el avance de sus hijos e hijas, han
tomado con responsabilidad un rol activo en el seguimiento a la atención de la clase
y el control de las tareas evaluadas; por supuesto, al principio no todos estaban con
igual disposición de ánimo y de tiempo, porque algunos son trabajadores en el área
de salud o en otras áreas que han estado trabajando en primera línea en el abordaje
de la pandemia, lo que les ha significado un doble esfuerzo; sin embargo, al final se
ha logrado hacer un equipo de trabajo entre estudiantes, familias y docentes.
Desde que se consideró como pandemia la COVID-19, el 11 de marzo, y desde que
se anunció el primer caso en nuestro país, el 18 de marzo, se podría considerar que
estamos en tiempos posnormales, es decir, «impredecibles», porque está fuera de
nuestro alcance saber cuándo y cómo será el final de la pandemia, e incluso, en las
actuales circunstancias, se nos dificulta tener acciones efectivas para controlarla. En
este contexto hemos podido comprobar que como personas somos vulnerables ante
cualquier acontecimiento natural y que es muy difícil predecir en qué momento la
realidad puede cambiar, por lo que tenemos que hacer acopio de nuestra creatividad
y sentido común para adaptarnos a circunstancias de letalidad que pueden afectar
a estudiantes, colegas, padres y madres, a nuestra familia y a nosotros mismos; en
momentos así, la prioridad es la vida.
El MINED convocó a participar en la socialización y reconocimiento de buenas
prácticas de continuidad educativa y experiencias pedagógicas ante la emergencia
de la COVID-19, para reconocer el trabajo que están desarrollando cada uno de
los maestros y maestras salvadoreños. Pero mi expectativa al respecto es que esa
riqueza de experiencias, a nivel nacional, dé la pauta para recuperar nuevas formas
de enseñanza-aprendizaje y se pueda hacer una verdadera transformación de la
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educación, enfocada en lo científico-tecnológico y en la dignificación del magisterio;
será un reto, pero heroicamente, los maestros y maestras hemos dado la pauta,
por eso mi entusiasmo en participar. Es de reconocer que el MINED ha tomado un
rol protagónico para mantener la educación de calidad, brindando capacitaciones
y recursos tecnológicos, la franja que se ha vuelto un referente es Aprendamos en
Casa, transmitida por televisión, y que además del programa Vida Docente, tiene
programas de entretenimiento, cuido socioemocional y desarrollo de temas y guías
de las materias básicas. Mi expectativa al respecto es que se incluya la materia de
inglés, que sería un plus tanto para estudiantes como para docentes.
Esta nueva realidad me ha enseñado que en cualquier momento podemos
ser parte directa o indirecta de la solución para enfrentar una enfermedad tan
amenazante y que tenemos la capacidad de ser entes de ayuda para los demás; un
claro ejemplo es el desarrollo de la empatía con el estudiante, pero también con
su familia. Asimismo, los padres y madres han mostrado mucha satisfacción en el
desarrollo de las videoclases, debido a que ellos forman parte fundamental durante
todo este proceso, tomando un rol activo y de seguimiento en la atención durante las
clases y el control de tareas evaluadas. Creo que el rol que desempeñamos todos y
todas es protagónico y a eso se debe que sea un éxito, porque al final nos estamos
volviendo trabajadores en primera línea.
Cabe señalar que se ha dado un cambio drástico en todo mi desempeño
como docente; me sentí motivada a mejorar mis habilidades tecnológicas y a
profesionalizarme en temas que actualmente tienen relevancia para los entornos
virtuales. Además, a buscar estrategias o técnicas para identificar a través de la
pantalla el estado de ánimo de mis estudiantes o por medio de la observación
percibir cuando algo no está bien. Me siento comprometida a que los niños y niñas se
sientan motivados a aprender una lengua extrajera, que identifiquen las ventajas de
ser bilingües y buscar los recursos adecuados para el desarrollo de sus habilidades
y así tener un aprendizaje significativo. Además, en mi rol de coordinadora, debo
motivar a mis colegas a la innovación y la creatividad permanentes, situación que se
facilita por su dedicación y compromiso y la orientación de la institución educativa.
Lo que me queda claro con esta experiencia es que no es lo mismo
hacer una selfi o grabar un video casero que convertirse en una maestra
cibernética y exponerse al público por Internet, en tiempos de COVID-19.

«He utilizado
varios recursos
para motivar el
aprendizaje,
algunos de estos
son: libros de
texto digitales,
plataforma de
refuerzo y práctica
(Richmond Spiral),
plataformas
digitales para
la creación de
guías interactivas
(Liveworksheet),
plataforma
Canva para
crear videos y
presentaciones
animadas,
Plataforma virtual
para juegos y
práctica de
contenidos
(Kahoot!, Quizziz,
Wordwall)».
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El reto

de lograr que los estudiantes
se ejerciten desde casa
ROXANA DE JESÚS AZUCENA ORELLANA

«La pandemia me ha hecho reflexionar sobre
tantos retos, como mejorar la calidad de
vida de muchas familias y reducir la brecha
digital, para que todos tengan las mismas
oportunidades».

Roxana de Jesús Azucena Orellana
roxana.jesus.azucena@clases.edu.sv

Huizúcar, La Libertad

Centro Escolar de Huizúcar

Desde primer grado hasta bachillerato

El reto
de lograr que los estudiantes
se ejerciten desde casa

Contexto

A

frontar esta nueva realidad tomó por sorpresa a docentes, estudiantes y
padres de familia, cada uno por su parte, viendo en qué medida solventaba el
tema “académico”. En mi caso, todo inició con una inquietud que me motivó a
impartir mis clases de forma virtual, ya que la materia de Educación Física, si bien lleva
su base teórica, se concretiza con la práctica. Esto me motivó a pensar de qué manera
podía brindar a mis alumnos la clase que tanto aman, Educación Física. En primera
instancia, decidí crear un Facebook con un horario de trabajo para poder impartir mis
clases de forma virtual a cada nivel en diferentes días.
Para estas clases, empecé a contactar a mis alumnos de diversas formas:
WhatsApp, Facebook, por medio de otros estudiantes y de mis compañeros de trabajo.
Cuando reuní una buena cantidad de estudiantes agregados en mi Facebook, empecé
con las clases de forma virtual, un 20 de abril. Para esto, convertí la sala de mi casa
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en un aula para mis alumnos. Estaba nerviosa, pues era mi primera vez haciendo un
en vivo en Facebook y más con una clase a mis alumnos, por lo cual esperaba que
todo saliera impecable, para que tanto a niños y jóvenes les gustase y se motivaran a
continuar conectándose a las clases. La mayoría de niños, jóvenes y padres de familia
quedaron satisfechos, y eso lo pude ver reflejado con la incorporación de más alumnos
a las clases y en los comentarios que muchos padres y estudiantes me externaron a
través de las redes sociales.
Sin embargo, el problema de impartir la materia a todos los estudiantes aún no
estaba resuelto, ya que hacían falta muchos que la recibieran. Empecé a averiguar
la razón porque estos estudiantes no se conectaban a las clases y, para mi sorpresa,
cada uno tenía una historia difícil por la que estaban atravesando y eso les impedía
conectarse. Algunas de ellas se debían a:
«Cada uno tenía
una historia
difícil por la
que estaba
atravesando y eso
les impedía
conectarse».

• La falta de un dispositivo electrónico.
• La situación económica que les impedía hacer recargas frecuentemente y por
consiguiente tener acceso a internet.
• La mala señal en sus hogares, ya que la mayoría viven en el área rural.
• El trabajo de algunos estudiantes (niños y jóvenes) que salen todos los días con sus
padres a cultivar, por lo que regresan tarde y cansados a sus hogares, situación que
ellos me han expresado a través de audios o llamadas y versión que es confirmada
por sus padres.
Lo anterior me llevó a pensar y buscar soluciones inmediatas para lograr que todos
mis alumnos pudieran recibir la clase de Educación Física, y es así como empecé a
contactar al resto de alumnos. Con ellos, la forma de trabajo fue diferente; organicé
grupos de WhatsApp por grado, en los que envío guías de trabajo, acompañadas
de vídeos ya descargados (para que no gasten sus datos descargando los vídeos de
Internet y así contribuir a minimizar el gasto en cada familia), con el fin de reforzar
el contenido. Por su parte, los estudiantes me envían la resolución de guías cuando
pueden hacer una recarga o logran obtener señal. Y quizás alguien se pregunte por qué
no impartir las clases a través de Zoom o cualquier otra plataforma virtual donde el
docente puede ver la ejecución del trabajo de cada estudiante y estar interactuando
a la vez con ellos. Esa idea era una de las más deseadas, pero lamentablemente la
realidad es otra. Para mi sorpresa, de 397 estudiantes que atiendo en mi materia, solo
14 de ellos tenían acceso a dicha aplicación. Así que no me quedó otra opción más que
continuar con mis clases a través de Facebook en vivo y guías de trabajo con vídeos a
través de WhatsApp.
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Experiencia y aprendizajes
personales adquiridos
Logros, alcances y transformaciones de los estudiantes

En lo personal, una de las cosas más gratificantes en esta nueva forma de
enseñanza es que muchas familias están trabajando junto a sus hijos (ejercitándose,
divirtiéndose con diferentes juegos y a la vez aprendiendo de una forma lúdica),
de lo cual me doy cuenta a través de vídeos que las mamás de cada estudiante
me comparten por medio de redes sociales. Y me llena de satisfacción que niños y
jóvenes cada día esperan con ansias la clase de Educación Física.

Desafíos presentes y
futuros identificados
La pandemia nos acercó más a nuestros alumnos; en lo personal, me ha hecho
reflexionar sobre tantos retos, como mejorar la calidad de vida de muchas familias
en pobreza extrema, situación que afecta a nuestros estudiantes en el proceso de
aprendizaje.
Otro de los desafíos inmediatos es minimizar la brecha digital, facilitando así una
sociedad donde todos puedan tener las mismas oportunidades y acceder de forma
igualitaria a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Relato sobre la experiencia y el aprendizaje personal
adquirido con la práctica implementada
La pandemia nos hizo entender que no estábamos preparados para enfrentarla, pero,
a pesar de tantas dificultades, cada docente ha sido creativo en la manera de llevar
el aprendizaje a cada estudiante. Por su parte, los estudiantes, con la ayuda de sus
padres, han hecho lo todo lo posible por entregar cada tarea.
En lo que respecta a mi experiencia como docente, en un principio me sentía
totalmente estresada: preparando clases, guías de trabajo, atendiendo llamadas,
audios, mensajes de estudiantes y padres de familia a toda hora, de día y de noche;
todos los días, incluyendo fines de semana. Además, revisar constantemente los
estudiantes que se conectan a cada clase virtual y evaluando trabajos y vídeos que
envían a través de redes sociales. Luego iniciaron las capacitaciones de Classroom,
y también había que dedicarles tiempo… En fin, un trabajo mucho más fuerte que

«Mejorar la
calidad de vida de
muchas familias en
pobreza extrema y
reducir la brecha
digital son desafíos
inmediatos».

33

Docentes del Bicentenario. Buenas prácticas pedagógicas en tiempos de COVID-19

«La pandemia
nos hizo entender
que no estábamos
preparados para
enfrentarla, pero,
a pesar de tantas
dificultades, cada
docente ha sido
creativo en la manera
de llevar el
prendizaje a cada
estudiante».
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el trabajo presencial. Esta pandemia vino a cambiar totalmente la forma de trabajo
de miles de personas y ha sido un reto para adaptarnos a estas nuevas demandas.
Considero que cada docente tiene una experiencia que contar en esta nueva forma
de trabajo.
En conclusión, puedo decir que me llena de satisfacción ser docente y sobre todo
de la materia que imparto, servir de ayuda a cada niño y joven, sacando una sonrisa
o motivando el trabajo familiar en esta dura situación que estamos atravesando.

Estudiantes disfrutan
y aprenden Matemática por
medio de juegos virtuales

MARIO EDGARDO AYALA SEGURA

«Los mejores resultados se dan cuando se
innova, se busca hacer la diferencia y hay
compromiso con la sociedad. Los
límites los establece el ser humano,
y en educación no deben existir».

Mario Edgardo Ayala Segura
mario.ayala@cbis.edu.sv

San Antonio del Monte, Sonsonate

Colegio Bautista Internacional
Desde sexto grado hasta
segundo año de bachillerato

Estudiantes disfrutan
y aprenden Matemática
por medio de juegos virtuales

Contexto

U

no de los objetivos de la educación nacional en El Salvador es desarrollar al
máximo el potencial físico, intelectual y espiritual de los jóvenes, razón por
la cual se están implementado diferentes programas y proyectos educativos,
encaminados a lograr estos objetivos de forma gradual y sistemática, gracias a la
participación del Estado, como impulsor de proyectos, y docentes, como ejecutores
de buenas prácticas educativas.
La visión de lograr una educación de calidad ha sido compartida por muchos
docentes, quienes se han auxiliado de diferentes técnicas y estrategias para lograrlo;
sin embargo, a finales del primer trimestre de 2020, nuestro país empezó a ser
impactado por los primeros efectos de la COVID-19, una enfermedad que está
causando cambios en proyectos personales, laborales y económicos, pero sobre
todo dejando pérdidas de vidas humanas.
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A raíz de esto, se decretó una suspensión de clases tanto para el sector público
como para el privado, cambiando así la planificación que se había trazado, y es
allí donde surge la pregunta: ¿Cómo garantizar la continuidad educativa desde los
hogares? Ante esta situación, el Colegio Bautista Internacional Sonsonate empezó
a desarrollar un proceso estructurado por fases para garantizar el derecho a la
educación de a través de medio virtuales. Para lograrlo, los docentes tienen que
familiarizarse con los recursos tecnológicos, lo cual era un mayor desafío para
muchos.
Desde antes, la institución tenía su propia plataforma virtual E-school, que con
la pandemia se potencializó aún más, un recurso utilizado para asignar tareas y
compartir archivos, entre otras funciones. Pero el uso exclusivo de la plataforma
no garantiza por sí sola la continuidad del proceso, por lo que, hoy en día, se
están utilizando recursos externos como Google Meet, que permite comunicarse
directamente con los grupos de estudiantes.
Como los problemas que a menudo se presentan son de conectividad, se ha
implementado un novedoso sistema de aprendizaje electrónico llamado mobile
learning, que permite abarcar a este grupo de estudiantes a través de la aplicación
WhatsApp, donde se les envía tareas, imágenes de contenido, audios explicativos y
videos, garantizando así que nadie interrumpa el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La libertad de cada docente para realizar actividades que fortalezcan sus clases y
el apoyo de la institución educativa son aspectos importantes que dan origen a la
buena práctica que se presenta a continuación.

Gamificación de la matemática

L

a gamificación es una alternativa que traslada las características de un juego
al contexto educativo y que se puede aplicar a todas las asignaturas. Un juego
requiere, aparte de las habilidades necesarias, de disciplina, análisis, uso de
conocimientos y trabajo colaborativo; por dicha razón, esta propuesta abarca la
utilización de recursos interactivos para la enseñanza de la matemática. Estas ideas
abonan al desarrollo de las tres competencias de la asignatura: razonamiento lógicomatemático, aplicación de la matemática al entorno y uso del lenguaje matemático.
El desarrollo de las clases virtuales requiere recursos diferentes, como la pizarra
online, que es esencial para esta disciplina porque permite explicar la procedencia
de los números en un ejercicio. Cada vez se busca la forma de hacer cosas diferentes
y funcionales, como utilizar esta pizarra de manera compartida, lo que permite la

38

Estudiantes disfrutan y aprenden Matemática por medio de juegos virtuales

interacción entre el grupo de estudiantes; asimismo, se usan canciones, juegos de
preguntas y respuestas, exposiciones de ejercicios y otras técnicas que le dan un
toque distinto y dinámico a las jornadas.
La idea es continuar avanzando y lograr captar el interés de las y los estudiantes
para evitar la inasistencia a las clases virtuales y continuar, de esta manera, con el
proceso de enseñanza. Esta primera etapa ha logrado seguridad en la participación
del alumnado y credibilidad de la continuidad del proceso, pero, sobre todo, una
buena relación docente-estudiante, que es la base para que el proceso funcione. La
idea es trabajar no solo la parte académica, sino también la emocional, motivo por el
cual se implementa una segunda etapa relacionada directamente con juegos.
El proyecto abarca el uso de recursos que están disponibles en Internet, como
la adaptación de algunos programas de televisión en formatos Power Point, juegos
editables y algunos quizzez, entre otras actividades que se explicarán en este
apartado. Es necesario aclarar que los indicadores de logro son tomados en cuenta
al ejecutar este tipo de actividades, dando solidez a esta estrategia para no ser
concebido como un proceso improvisado. Hay que destacar que estas ideas se han
implementado desde sexto grado hasta segundo año de bachillerato; entre ellas se
encuentran:

«Se usan
canciones, juegos
de preguntas
y respuestas,
exposiciones de
ejercicios y otras
técnicas que le
dan un toque
distinto y
dinámico a las
jornadas».

Mentimeter. “Es un recurso digital que permite crear presentaciones interactivas,
agregando preguntas, encuestas, cuestionarios, diapositivas, imágenes, etc. Gracias
al uso de teléfonos inteligentes, la audiencia puede conectarse a la presentación,
donde pueden responder preguntas, entregar comentarios en tiempo real” (Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Chile). Esta herramienta permite desarrollar
la clase promoviendo la participación; es fácil de utilizar y útil para presentar
información.
Los alumnos y las alumnas opinan a través de una lluvia de ideas, cuyas
respuestas aparecen instantáneamente en pantalla, contestan preguntas desde sus
dispositivos y participan en algunas votaciones.
Juego de la Oca. Fue uno de los programas más exitosos de la televisión española
en la década de 1990 y se transmitía en El Salvador; abarcaba diferentes desafíos
y ahora es trasladado al ámbito educativo. Hay quienes creen que este tipo de
actividades son complejas y piensan que montar un Juego de la Oca de forma
presencial es mucho más fácil que virtual.
El Juego de la Oca fue elaborado en Mobbyt. Sus creadores, una compañía con
el mismo nombre, la define como “una plataforma online que combina un portal
de videojuegos educativos con una herramienta que permite a los usuarios crear
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videojuegos de manera muy sencilla” (S.R.L., 2016). Los estudiantes son distribuidos
en grupos en Google Meet y cada uno es representado por un color distinto.
El juego tiene una ruleta para delimitar el número de casillas que cada equipo
avanza; una vez girada, cada equipo se desplaza a la casilla que la ruleta indica. A
fin de garantizar el aprendizaje, se ha colocado dentro de cada casilla una pregunta
del tema que debe ser respondida correctamente por el equipo para continuar
avanzando; gana el que llegue primero a la meta.
Los recursos se están utilizando también con alumnas y alumnos del sistema
mobile learning, quienes se ven afectados por problemas de conectividad. Se les
ha proporcionado el enlace y el código de juego por medio de WhatsApp para que
puedan ejecutarlo a la hora que deseen.
Kahoot! y Quizizz. Son dos herramientas distintas, pero con elementos comunes;
en ambas se insertan una serie de preguntas de opción múltiple, falso-verdadero,
preguntas abiertas y de complementar, entre otras, que deben ser respondidas
en el menor tiempo posible. Juan Pablo Gallegos, profesor de la Universidad San
Francisco de Quito, define Kahoot! como “una de las herramientas digitales gratuitas
más divertidas, enganchadoras e innovadoras que un docente puede utilizar para
aumentar el clima creativo de su aula de clase” (Gallegos, 2015).
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Quizizz también es utilizado con jóvenes y es muy similar a Kahoot!, la diferencia
es que tiene una modalidad extra y el test puede ser asignado como una tarea para
ser resuelta en un lapso más amplio. Por su dinámica y presentación, estos son los
juegos preferidos por los estudiantes.
Jeopardy! Otro juego de televisión que se desarrolla con jóvenes, donde seleccionan
por equipos una casilla que contiene una pregunta con un puntaje previamente
establecido; si la contestan correctamente, se acredita ese puntaje; en caso de estar
equivocados, el puntaje se resta. Es un archivo editable y útil para cualquier asignatura.
Genially. Es una combinación de todo tipo de juegos (sopa de letras, crucigramas
y adivina la imagen) y de recursos (creación de diapositivas y de videos explicativos,
entre muchas herramientas).
El uso de estos recursos está generando un impacto positivo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, a tal grado que los jóvenes están interesados por la
matemática, participan más y sin temor. Había estudiantes que no les gustaba
hablar en clases y ahora, poco a poco, se han escuchado sus voces; los padres de
familia expresan el interés que observan en sus hijos e hijas, pero lo que más cuenta
es escuchar de los propios alumnos el deseo de que estas actividades se sigan
ejecutando.

Experiencias y
aprendizajes adquiridos

U

na de las mejores experiencias es ver la sonrisa en los jóvenes mientras se
realizan los juegos; ese compañerismo que es reflejado durante la ejecución de
cada estrategia, donde una vez más se demuestra que la actitud y el conocimiento
deben ir a la par. Ahora ya no solo es el docente quien ejecuta los juegos, sino
también los estudiantes, y es precisamente lo que ha permitido el proyecto más
reciente que se ha implementado, porque los alumnos desarrollan los juegos para
sus demás compañeros y compañeras; esta es la experiencia que deja huella, ver
a los alumnos con un cambio de actitud y replicando las estrategias sin nervios
ni temor, observando cómo, después de ser tímidos, ahora se expresan con más
facilidad.
Desafíos hay muchos, y uno de ellos es que aún predomina el sistema tradicional
de enseñanza y hay docentes que siguen dentro de esa burbuja. Pero esta experiencia
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«No hay que temer
a los cambios,
a informarse,
a capacitarse y
buscar estrategias
diferentes de
enseñanza, pues
los resultados son
muy buenos».
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es para demostrar que los mejores resultados se dan cuando se innova, se busca hacer
la diferencia y hay compromiso con la sociedad. Los límites los establece el ser humano
y en educación no deben existir. Con esta propuesta se abarcan a gran cantidad de
estudiantes, incluso aquellos con condiciones diferentes y limitadas. Este proyecto
que se continúa ejecutando deja como aprendizaje que en educación es necesaria la
unidad; estudiantes, docentes e institución educativa deben hacer un gran equipo para
que juntos logren la calidad educativa. No hay que temer a los cambios, a informarse, a
capacitarse y buscar estrategias diferentes de enseñanza, pues los resultados son muy
buenos.

Innovar
para la enseñanza
de Electrónica
JUAN CARLOS MÁRTIR

«Los teléfonos móviles de mis alumnos
dejaron de enviar memes para entregar
tareas, su tiempo de ocio sirvió para ver
tutoriales y las aplicaciones que descargaban se cambiaron por Zoom para sus
clases en línea».

Juan Carlos Mártir

jcmartir3@gmail.com

Instituto Nacional de la
Colonia Santa Lucía

Ilopango, San Salvador

Educación Media

Innovar

para la enseñanza
de Electrónica

Contexto

L

a pandemia por COVID-19 nos ha llevado a una cuarentena que provocó
la suspensión de clases a nivel nacional en todos sus niveles de manera
presencial. No obstante, el gran esfuerzo de los docentes por mantener
comunicación con sus estudiantes, acción solidariamente apoyada por padres y
madres de familia durante este periodo de distanciamiento social, es consciente de
los efectos en la exposición del estudiantado salvadoreño a diversas experiencias de
enseñanza-aprendizaje, y que el tiempo efectivo del mismo se ha visto reducido. Esto
exige del docente elevar su vocación y compromiso profesional para la mejora de la
educación del pueblo salvadoreño e implica ver este tiempo como una oportunidad
de aprender.
A pesar de los diversos y variados matices que muestra el panorama educativo de
nuestro país, entre los que podemos destacar: falta de equipo informático, no solo en
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estudiantes sino también en docentes, la inexistencia de Internet en los hogares de
la mayoría de los estudiantes, baja cobertura de señal para los alumnos que utilizan
datos móviles, factores económicos y, en mi caso específico, el desafío de lograr
la aprehensión de estrategias para llegar a mis alumnos sin acceso a dispositivos
electrónicos. Esto fue lo que me llevo a entender que la educación necesitaba
evolucionar y reinventarse. Dentro de una guerra (COVID-19), siempre gana aquel que
diseña e implementa una mejor estrategia. En el ámbito educativo, si hablamos de
estrategias, todo luce fácil en la teoría, en tinta y papel, hasta el momento de ejecutar
dicha estrategia. Si hablamos de las tecnologías de información y comunicación (TIC)
puedo decir que, por las diversas realidades de mis alumnos, me vi en la necesidad
de utilizar un gran abanico de aplicaciones de las mencionadas TIC.

Con el abanico en la mano...
(De la estrategia, la metodología,
los recursos digitales y tecnológicos)

C

uando el momento de utilizar el abanico de las TIC se presentó delante de mí, el
panorama planteaba un desafío enorme para refrescar la necesidad y deseo de
aprender de mis alumnos. Y aunque todos pensamos en principio que la cuarentena
duraría a lo sumo un mes, resultaba fácil crear grupos de WhatsApp para mantener la
comunicación y poder enviar guías de los contenidos en curso y los subsiguientes.
Pero el desafío aumentó cuando las prórrogas de la cuarentena empezaron
a aparecer: el correo electrónico resultó insuficiente para brindar continuidad
educativa e implementamos (institucionalmente) la plataforma virtual desde los
sitios: www.disv.milaulas.com y www.adss.milaulas.com, que sin duda reinventaron
la forma de enviar, recibir y evaluar tareas, adjuntar enlaces de videos y tener control
del proceso educativo a distancia, logrando asignar horas y fechas para actividades y
evaluaciones.
Descubrí que usar archivos de Word no era funcional para su envío y recepción,
y que al utilizar PowerPoint debía ser más creativo. La metodología obedecía
a ir más allá de memorizar, transcribir y reenviar guías para lograr aprendizajes
efectivos. Por ello debimos recurrir a clases en línea, softwares especializados de
electrónica, tutoriales de video, logrando una tasa de asistencia virtual del 85 %, algo
considerable tomando en cuenta que nunca habíamos recurrido a esta estrategia y
que la pandemia nos llevó a utilizar.
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La metodología se reinventó a tal grado que los teléfonos móviles de mis
alumnos dejaron de enviar memes para recibir documentos y entregar tareas. Su
tiempo de ocio en Facebook sirvió para ver los videos tutoriales que les cargo en
www.facebook.com/elcamedia; las aplicaciones que descargaban de la PlayStore,
como Tik Tok, Free Fire y otros, se cambiaron por Zoom para poder recibir sus clases
en línea.
El WhatsApp que antes utilizaban para bromear, reenviar cadenas o situaciones
similares se convirtió en el medio por excelencia para tener a su docente a la mano
y responder dudas. Los circuitos que antes diseñábamos en el aula, ahora son
diseñados en la clase en línea auxiliándonos de Zoom y softwares especializados
como Proteus, Circuit Wizard, entre otros.

«Descubrimos
que el deseo de
aprender es más
fuerte que una
pandemia y que
el ser humano
supera al resto
de las especies
porque
cultiva su
conocimiento».

El abanico funciona...
(De los recursos digitales-tecnológicos, logros y alcances)

L

a reinvención digital no solo permitió la continuidad educativa, sino que
también fortaleció la necesidad inherente del ser humano por aprender; en esta
destacaron aquellos que sin importar la hora seguían preguntando por la clase.
Valores como la empatía, el deseo por aprender y la responsabilidad
surgieron y muchos aprendieron a valorar la educación. Descubrimos
que el deseo de aprender es más fuerte que una pandemia y que el ser
humano supera al resto de las especies porque cultiva su conocimiento.
Las pantallas de los móviles y de unas cuantas computadoras se transformaron
en la pizarra, la bocina en mi voz y el ciberespacio en nuestra aula. Muchas veces, los
docentes no imaginamos el aula sin pizarra, pero la verdad detrás de todo esto es
que el aula somos todos; por primera vez, en mis dieciocho años de carrera docente,
pude enseñar semiconductores en línea, mantenimiento de equipo de audio y video
y diseño de lógica de programación.
Sin ser un youtuber, armado de mi computadora, un programa de captura de
video y audio, y un editor de videos, me transformé en una “celebridad” para mis
alumnos, aunque con muchos errores al inicio, pero dando mi mayor desempeño
como docente y también reinventándome como todo ser humano. En busca de
llevar el conocimiento a mis alumnos, no recorro físicamente grades distancias,
pero sí estoy seguro de que tengo cientos o quizá miles de kilómetros recorridos en el
ciberespacio.

47

Docentes del Bicentenario. Buenas prácticas pedagógicas en tiempos de COVID-19

«Sin ser un
youtuber,
armado de mi
computadora,
un programa de
captura de video
y audio y un
editor de videos,
me transformé en
una “celebridad”
para mis
alumnos».

El resultado de ese recorrido es ver cómo mis alumnos captan la enseñanza,
desarrollan competencias, lo cual puedo evidenciar en sus evaluaciones. La
pandemia me trajo un grupo de alumnos excelentes y con un gran deseo de
aprender: al parecer, esta no resultó ser tan fuerte como lo es la educación y, aunque
al final, siendo sincero, existirán competencias no aprehendidas, estoy seguro de que
con lo alcanzado ellos podrán construir el resto de su aprendizaje.

Experiencia y
aprendizajes personales
Cómo construimos el abanico ideal…

R

esultaría fácil tener una receta que funcionara para la educación, pero los que
somos educadores sabemos que la educación es dinámica y ello demanda
adaptación a los escenarios que se nos presentan. Me parece interesante cómo los
profesores se adaptaron hace aproximadamente cien años durante la gripe española.
Dentro de este contexto, los docentes de mi generación hemos tenido que
adaptarnos al escenario presente; pero si hablamos de adaptación resulta inevitable
hablar implícitamente de la adquisición de nuevas competencias y el fortalecimiento
de otras. En mi caso, adquirí competencias como la edición de material educativo
en diversos programas como Power-Point, Word, pdf, Excel, hasta llegué echar mano
de Prezi con tal de hacer creativos mis documentos. Y esto es solo el inicio de algo
más grande que se llama crear contenido, en donde tuve que aprender a cuidar la
dicción y modulación de mi voz para que mis videos no sonaran aburridos, además
de aprender a usar OBS, un programa de captura de video, o Movavi para la edición
de mis videos. Luego aprendí a utilizar el canal de YouTube para subir mis videos
y después Facebook, con el propósito de ayudar a que mis alumnos no gastaran
muchos datos. Al mismo tiempo, aprendí a programar publicaciones para que los
videos pudieran visualizarse al terminar la clase en línea. Empezamos empleando
Zoom para las clases virtuales, pero luego usamos Meet debido a la petición de mis
alumnos. Ahora utilizo Classroom, donde subo contenidos, enlaces y archivos. Sin
duda, la capacitación de Google Classroom impartida por el Ministerio de Educación
y la Secretaría de Innovación de la Presidencia sirvió, y mucho.
Esto es parte de lo que puedo contar. Si me preguntan cuál es el principal desafío
de la educación a futuro, mi respuesta es la adaptación en cuanto a las competencias
aprehendidas y las nuevas por adquirir. El docente que no quiera adaptarse, sin
temor a equivocarme, lentamente quedará en el olvido.
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Y no solo hablemos de adaptación, también de sacrificio. En mi caso, para grabar
mis videos, toca desvelarme desde las 10 PM hasta las 2 AM para evitar interferencias
y tener ideas más claras para transmitir. Eso sin contar las horas de investigación,
lectura y otros aspectos que debemos cumplir en nuestro papel como docentes.
En fin, si bien no tenemos la receta a la que me refería al inicio de este ensayo, la
estamos construyendo paso a paso durante esta cuarentena. De algo estoy seguro:
cuando vuelva al aula seré más competente y podré agregar más pizcas de sabor a
mi práctica docente.
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y el reto de
actualizarse

JULIA MARGARITA SOLÓRZANO RIVAS

«La sensación de que era una analfabeta
virtual fue abrumadora. Bajo la presión
y el estrés de desempeñar bien mi trabajo
y de que mis alumnos realmente
aprendieran, empecé a buscar
capacitaciones».

Julia Margarita Solórzano Rivas
juliasolorzano.rivas@gmail.com

San Salvador, San Salvador

Highlands International School

7.º grado, 9.º grados y Media

La docencia
y el reto de
actualizarse

Contexto

E

n este ensayo quiero expresar abiertamente mi proceso en este gran salto de
la escuela presencial a la escuela virtual. Un salto que, queda de más recalcar,
no fue un salto deseado ni esperado. ¿Por qué? En mi proceso personal,
sinceramente pensaba que sabía mucho de tecnología, sabía qué era Word, Power
Point, Excel y, por supuesto, Google. Afortunadamente, en mi hogar tenía todos los
recursos para poder usarlos: computadora, iPad, celular, internet, etc., por lo que en
este sentido no tenía ningún problema. Sin embargo, eso era lo único que sabía y
tenía; era ajena a todo lo que realmente desconocía.
Antes de que todo esto del COVID-19 se diera, nuestro colegio ya nos había
presentado e introducido a una plataforma que se pudo usar perfectamente como
nuestra base para la enseñanza virtual en la cuarentena: Microsoft Teams. Lo
había explorado y utilizado previamente para ciertas actividades (presentación de
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«Aprendí acerca
de las Netiquetas,
que son las normas
de conducta en el
entorno virtual.
Esto me dio una
pauta de saber
cómo comunicarme
y responder a las
inquietudes de mis
estudiantes».
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trabajos, envío de tareas), sabía de algunas funciones básicas y nada más, pero al
darse la emergencia tuve que conocerlo y moverme más estratégicamente en él.
Para el tiempo que iniciamos las clases en línea, me di cuenta de que no sabía nada
de la enseñanza virtual y mucho menos que tuviera metodologías, herramientas,
aplicaciones o lineamientos que pudieran usarse en estos casos. La situación de
estrés fue intensa; el reestructurar todo lo que tenía planeado para el año escolar,
cambiar totalmente los trabajos o laboratorios de ciencias que quería realizar con
mis alumnos, proyectos pensados para realizar a lo largo de todo el semestre junto
con otros grados, etc., me generó ansiedad. La sensación de que era una analfabeta
virtual fue abrumadora.
Para explicarles cómo actué ante la situación, les presentaré las cuatro formas
que fueron parte de mi proceso, experiencia, aprendizaje personal y que utilicé
para abordar la educación en línea y salir adelante, no solo por el deseo de que mis
alumnos aprendieran realmente, sino que al mismo tiempo lo disfrutaran y fuera
significativo para ellos. La primera consiste en la autocapacitación y aprendizaje
autónomo. En segundo lugar, la estructura y organización en la educación virtual.
El tercero son las diferentes herramientas que utilicé para mostrar la información
que quería transmitir. Y, por último, las diferentes metodologías y proyectos que
implicaron que los alumnos usaran su creatividad según los recursos en su hogar y
en línea a fin de que el aprendizaje no solo fuera por lo que les transmití, sino de lo
que ellos lograran por sí mismos.
Está claro que a lo largo de la vida siempre estaremos aprendiendo. Sin
embargo, a veces es bastante fácil caer en la zona de confort y pensar que
ya no hay nada más que aprender cuando sabemos usar una computadora,
manejar perfectamente las redes sociales (creyendo que es parte de lo tecnológico),
internet y los recursos básicos. Pero, como se ha podido observar, el mundo, que ya
era digital, se ha vuelto completamente digital, por lo que tener diferentes habilidades
para desenvolvernos en él ahora es tremendamente esencial. Tener las destrezas
y conocer de las diferentes técnicas y herramientas es crucial. Mi actitud previa era
que ya sabía lo justo y necesario de ese mundo digital, sin darme cuenta de que era
ignorante de un mundo lleno de recursos que podía tener a mi disposición y utilizarlos
para un sinfín de actividades. Cuando la cuarentena se puso en pie, nuestro colegio
inmediatamente activó Microsoft Teams para todos los alumnos, padres de familia y
personal de la institución. Como mencioné previamente, ya lo había utilizado, pero
solo a nivel de bachillerato, no de secundaria. Así que, bajo la misma presión y el estrés
de desempeñar bien mi trabajo y de que mis alumnos realmente aprendieran, empecé
a conocerlo más y a buscar capacitaciones o cursos que pudieran ayudarme a conocer
qué tipo de actividades podía trabajar en línea para la educación. Al ir buscando en
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diferentes lugares para aprender más, encontré y me matriculé en un diplomado en
educación totalmente virtual, en el que empecé a conocer herramientas y estrategias
que podía aplicar perfectamente con mis estudiantes. A su vez, aprendí acerca de las
Netiquetas, que son las normas de conducta en el entorno virtual. Esto me dio una
pauta de saber cómo comunicarme y responder a las inquietudes de mis estudiantes.
Por lo tanto, a lo largo de todo este proceso me he mantenido activa buscando
webinars, capacitaciones, etc., para seguir aprendiendo más acerca del mundo digital,
el cual me he dado cuenta de que tiene mucho que ofrecer y con el que se pueden
hacer múltiples actividades. Esto es tremendamente importante para todo docente
que desee innovar y crecer siempre junto con sus estudiantes.
En el segundo aspecto que me deseo concentrar es en la estructura y la
organización del trabajo en línea. Debo confesar que las primeras dos semanas de
clases virtuales para mí fueron un desastre. De alguna manera sentí que no había
enseñado nada a mis estudiantes, que no sabía cómo organizarme, ni mucho menos
cómo organizar toda la información en línea o qué tipo de actividades debía de
realizar para ellos. Además, el hablar frente a una cámara sin estarlos viendo era
bastante incómodo.
Afortunadamente vinieron las dos semanas de vacación que el colegio tiene
en Semana Santa. Esas dos semanas fueron cruciales para mí, ya que me
impulsaron a dedicarme a buscar cursos y capacitaciones en línea y a
observar páginas web totalmente virtuales para ver cómo organizaban
su información semanalmente. Esto me dio la idea de cómo debía hacerlo, por
lo que organicé las clases y actividades por semana. Por ejemplo, los lunes era el día
de los posts más importantes: cómo íbamos a trabajar a lo largo de la semana y qué
tema íbamos a estar desarrollando en ella. También, era día de reconocimientos:
si los alumnos habían hecho bien su tarea, recibían una publicación general de
felicitación por su trabajo. Además, cada día colocaba un post antes de comenzar la
jornada de clases, de lo que íbamos a hacer y a la hora que nos íbamos a ver (si nos
reuníamos) en línea todos juntos. Y algunos viernes era de hacer alguna actividad
juntos en línea.
La sensación incómoda de estar hablando frente a la cámara poco
a poco se me fue quitando y empecé a sentirme más segura y suelta al
hacerlo. Me di cuenta también, al preguntarles a mis alumnos qué pensaban de la
organización semanal, de que esto les generaba una sensación de periodicidad en
la que ellos ya sabían qué iban a hacer, qué aprenderían y cómo se estructuraría la
semana; ya sabían qué esperar y no tenían una sensación de incertidumbre. Debo
agregar que no solamente me organicé en esto, sino también en ordenar la información
dentro de nuestro canal de Teams (por ejemplo, canal de Chemistry y canal de Biology,

«Al ir buscando
en diferentes
lugares para
aprender más,
encontré y me
matriculé en
un diplomado
en educación
totalmente
virtual, en el que
empecé a conocer
herramientas y
estrategias que
podía aplicar
perfectamente
con mis
estudiantes».
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«No fue fácil.
Debí hacer
varias pruebas,
configurar
audio, calidad de
sonido e imagen,
corroborar
que la página
web que estaba
compartiendo se
abriera en el lugar
indicado y de la
forma correcta,
etc. El trabajo
se duplicó, pero
deseaba hacerlo».
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específicamente), y mantener todo en un solo lugar e identificado hacía el trabajo más
sencillo para mí y para ellos (Anexo, Ilustración 2 y 3). Personalmente creo que esto
es muy importante, ya que se sabe que para los niños y los adolescentes la
rutina y la organización para ciertas actividades y tareas les da la sensación
de orden y seguridad. Entonces, al ver que me funcionaba muy bien de esta manera,
lo manejé así hasta finalizar las clases.
En tercer lugar, quiero comentarles de las diferentes herramientas que debí
aprender para mostrar información, planificación o el contenido que deseaba
enseñar para que mis alumnos comprendieran y ya luego realizar una actividad
involucrando aprendizaje activo. En los posts de información dentro del canal de
cada materia compartí videos, audios, imágenes, weblinks, a fin de encaminarlos
a una ruta de aprendizaje (Anexo, Ilustración 4 y 5). No fue fácil. Debí hacer varias
pruebas, configurar audio, calidad de sonido e imagen, corroborar que la página web
(Flipgrid, entre otras) que estaba compartiendo se abriera en el lugar indicado y de
la forma correcta, etc. El trabajo se duplicó, pero deseaba hacerlo. Deseaba hacerlo
porque deseaba aprender todo lo necesario para que lo que estaba mostrando en los
recursos fuera, ameno, entretenido, motivador, pero también lleno de aprendizaje.
Mi objetivo era cautivar su atención y que al mismo tiempo aprendieran (Anexo,
Ilustración 6). Aquí debo de confesar que, mientras más aprendía y veía lo que podía
hacer, me daba cuenta de lo poco que me había quedado y de lo incorrecta que fue
mi actitud al no desear aprender más aun habiendo escuchado entre pasillos de
algunos recursos digitales que podía utilizar. Sin duda alguna, esto fue de gran
lección para mi crecimiento personal y profesional.
Para concluir, quiero destacar los resultados de mis alumnos. Aquí es cuando
puedo decir que valió la pena todo el esfuerzo. Como maestros, lo que más
deseamos es ver al alumno capaz por sí mismo de manejar, estructurar y organizar
la información aprendida a fin de que se adapte a la necesidad que desee resolver
o representar. Ahí es cuando se da el verdadero aprendizaje. Los proyectos que
lograron hacer cubrieron las inteligencias múltiples: visuales, audiovisuales,
cinestésicas, lingüísticas, artísticas, expresión oral, etc. Los trabajos fueron desde
reportes, ensayos, pósteres científicos y su presentación oral por medio de un video,
hasta más complejos, donde ellos podían seleccionar el tipo de proyecto que fuera
más afín a sus propios talentos. Dos ejemplos claros de todo esto son: uno es el
miniproyecto en química «El enlace covalente y el enlace iónico», que debían hacer
en parejas explicándolo y el compuesto químico mediante un video creativo. Debían
representar la molécula con los materiales que ellos tuvieran en casa. El segundo
es el proyecto «Mitosis/Meiosis» en Biología para undécimo grado, en el cual los
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alumnos debían escoger de una lista de propuestas la que fuese más acorde a su
talento y creatividad, por ejemplo: redactar una canción acerca del tema, hacer
caricaturas, un cuento para niños, hasta cocinar galletas representando la mitosis/
meiosis.
He compartido estos videos entre otros proyectos de mis alumnos en el correo,
donde puede apreciarse el uso de diferentes herramientas en línea, así como
observarse la creatividad, la motivación y el aprendizaje de ellos. Realmente son
increíbles. Finalmente, puedo decir con verdadera satisfacción que ellos
lograron, no solo aprender junto conmigo en todo esto y disfrutar del
proceso, sino también que todo eso que juntos pudimos realizar nos hizo
darnos cuenta de lo mucho que somos capaces, de lo mucho que podemos
aprender y de lo mucho más que podemos llegar a hacer.
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EDITH GUADALUPE MOLINA JOVEL

«Tomé la decisión de salir en mi moto
casa por casa. Recorrí callejones,
quebradas, caminos polvorientos y
lomas de varios cantones. Así logré
entregar las guías a mis alumnos».

Edith Guadalupe Molina Jovel

edith.guadalupe.molina@clases.edu.sv

Complejo Educativo
Cantón Los Esperanza

Jiquilisco, Usulután

Tercer ciclo y Media

La enseñanza
en tiempos
de pandemia

Contexto

Inicio de grandes expectativas

I

niciamos el año escolar 2020 con grandes expectativas y muchos anhelos. Nuestros
niños y jóvenes llegaron con entusiasmo para aprender y apropiarse de nuevos
conocimientos y experiencias; se les veía muy alegres de poder estar nuevamente en
la Escuela.
Al poco tiempo de haber empezado nuestras labores, fuimos informados por las
autoridades del Ministerio de Educación sobre el aparecimiento de la enfermedad
COVID-19 en Wuhan, China, y que posiblemente eso se convertiría en una pandemia
que afectaría a todos los países del mundo. Debido a que esta situación se agudizaba,
el 11 de marzo el presidente Nayib Bukele anunció estado de emergencia nacional,
que incluía el cierre total de los centros educativos y, por ende, la suspensión de clases
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presenciales. Tuvimos que notificar a nuestros estudiantes que ya no podían asistir a
la escuela y que guardaran las medidas que el Ministerio de Salud estaba notificando
a través de todos los canales oficiales y medios de comunicación, porque el virus
estaba avanzando hacia todos los países y el nuestro no sería la excepción.
El Ministerio de Educación (MINED), dirigido por la ministra Carla Hananía de
Varela, actuó rápidamente. Fuimos informados de que debíamos elaborar guías
de estudio para dar continuidad a la educación y que nuestros alumnos trabajaran
desde casa. Además, el MINED proporcionó guías como recursos pedagógicos
mediante el sitio de Internet www.mined.gob.sv/emergenciacovid19 y se nos pidió
hacer llegar esas guías a los padres de nuestros estudiantes.

Tiempo récord para elaborar
guías y entregarlas
Teníamos asignados los días 16, 17 y 18 de marzo para elaborar o descargar las guías,
imprimirlas y buscar una estrategia para entregarlas. En mi caso particular, pensé
mucho en la situación precaria de mi centro escolar en esos momentos, sin suficiente
tinta ni papel para imprimir, y que trece docentes iríamos a imprimir a la escuela y la
impresora no daría abasto; además, nos habían suspendido el servicio de Internet en
la escuela, y a eso se sumaba la situación de mis estudiantes, a quienes les resultaría
difícil ir hasta la ciudad a imprimir en un cibercafé, pues nuestro cantón está ubicado
a 5 kilómetros de la ciudad. Ante eso decidí elaborar por mi cuenta las guías de
estudio de Ciencia, Salud y Medio Ambiente para mis alumnos. Trabajando en mi
computadora personal y usando una resma de papel que World Vision nos había
donado, entre otros materiales, preparé mi impresora personal e imprimí las guías,
una por cada alumno de las secciones que atiendo, 60 folletos de cinco páginas cada
uno, y diseñé portadas de diferente color por sección para no confundirme.
Empecé a hacer las guías desde el sábado 14 de marzo y el trabajo de impresión
no fue fácil, pues hay que ir imprimiendo página por página; pero no importaba a qué
horas me acostaba con tal de sacar el material para mis alumnos. Terminé el lunes
16 por la mañana, y ese día debía presentarme a la Escuela, pero le comuniqué a mi
director una noche antes que llegaría un poco tarde por estar elaborando las guías
de continuidad educativa.
Ahora el dilema era cómo hacer para entregarlas, aunque ya se había anunciado
que se haría en la escuela el martes 17 y se asignó una hora específica para
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cada sección. Como temía que las personas no cumplieran los protocolos de
distanciamiento y se generaran aglomeraciones, tomé la decisión de salir a esa hora
de la mañana (casi a las 10: 00) en mi moto casa por casa a entregar personalmente
las guías a mis estudiantes. Recorrí callejones, quebradas, caminos polvorientos,
lomas, etc., no solo del cantón Los Esperanza, sino de Joya del Pilar, Los Planes, Las
Milpas, que son cantones vecinos desde donde nos llegan alumnos.
Así logré entregar las guías a mis alumnos, quienes se sorprendieron, tanto
como sus familiares, cuando vieron que me trasladé hasta sus casas. Terminé el
recorrido a las 3 de la tarde, pero muy satisfecha de que mis alumnos
quedaban en sus casas con suficiente material para continuar estudiando.
Puesto que ya habíamos creado algunos grupos de WhatsApp incluso antes
de la emergencia, les di indicaciones para el trabajo en casa; les dije que estaría
monitoreando por ese medio y les pedí que me enviaran evidencias, como fotos
de sus cuadernos, y que aprovechando el mismo canal les enviaría evaluaciones.
Les animé a que, si la conectividad nos lo permitía, haríamos videoconferencias.
Asimismo, les di recomendaciones a ellos y a sus madre y padres para guardar las
medidas que el Gobierno ha implementado para evitar el mayor contagio del virus.
En mi casa habilité un espacio donde, auxiliada de una pizarrita, preparo vídeos
cortos explicando la guía o algunos ejercicios en los que ellos tienen dificultad;
también les envío audios con las explicaciones y adjunto fotografías con el desarrollo
de los ejercicios de Física o Química.
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Otra herramienta para desarrollar
las clases virtuales: Google Classroom

E

l 12 de abril inicié mi formación sobre «Uso de la plataforma educativa Google
Classroom», que, gracias al esfuerzo del Ministerio de Educación, al INFOD y a
la Secretaría de Innovación de la Presidencia, recibíamos los martes y los jueves
durante una hora de capacitación en línea. Esta experiencia me ayudó muchísimo,
ya que ahora contaba con un recurso más para interactuar con mis estudiantes.
Les mostré cómo descargar la aplicación en sus teléfonos y desde mi cuenta Gmail
empecé a crear las clases virtuales por sección y a elaborar material, como videos,
documentos de Google Docs, presentaciones, tareas cuestionarios, tareas pregunta,
imágenes interactivas, conforme al tema. Además, en el aula virtual de Google
Classroom comparto material de apoyo y las guías que el Ministerio publica cada
semana en el Site, de manera que me sigue siendo de gran utilidad todo lo que recibí
en la capacitación en línea.
En la fase 2 teníamos la bendición de contar con diferentes recursos para dar
continuidad a la educación: por un lado, las guías que semana a semana publica el
MINED y que podemos descargar, la interacción entre docentes y estudiantes desde
los grupos de WhatsApp y Messenger y la Plataforma Google Classroom. No había
excusas para dejar de seguir aprendiendo.

Ayudando a los demás
desde Facebook

P

or medio de mi cuenta en Facebook, Lupita Molina, podía observar comentarios
negativos por parte de docentes, padres de familia y hasta de alumnos dando
mil excusas sobre lo que estaba implementando el MINED para dar continuidad a la
educación. Me preocupé y decidí a hacer «transmisiones en vivo» desde mi Facebook
para motivar a docentes, a padres de familia y a alumnos a ver lo positive que el
mined estaba haciendo y me puse a la disposición de quien necesitara de mi ayuda,
sin importar si fuera estudiante de mi centro escolar o de otra institución, pues con
todo gusto les ayudaría.
Mi sorpresa fue que un noticiero de televisión nacional vio mi publicación y
realizó un reportaje sobre mi labor y la ayuda que estaba brindando y desde ese
momento mi trabajo se hizo más público y empecé a recibir por Messenger muchas
peticiones de maestros, padres de familia y alumnos solicitando ayuda en muchas
áreas: los maestros, para que les enviara las guías por WhatsApp; los padres de
familia también, y algunos que no entendían contenidos, para que les explicara, pues
un buen número de alumnos me escribían muy frustrados porque no entendían
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algunos ejercicios de las guías. Hasta el día de hoy, son muchas personas a las que
estoy apoyando desde casa, ya sea publicando guías de continuidad en mi Facebook
cada semana o enviando pequeños videos tutoriales explicando algún tema a los
estudiantes o sobre el uso de la plataforma Google Classroom a docentes.
Mi sorpresa fue que un noticiero de televisión nacional vio mi publicación y
realizó un reportaje sobre mi labor y la ayuda que estaba brindando y desde ese
momento mi trabajo se hizo más público y empecé a recibir por Messenger muchas
peticiones de maestros, padres de familia y alumnos solicitando ayuda en muchas
áreas: los maestros, para que les enviara las guías por WhatsApp; los padres de
familia también, y algunos que no entendían contenidos, para que les explicara, pues
un buen número de alumnos me escribían muy frustrados porque no entendían
algunos ejercicios de las guías. Hasta el día de hoy, son muchas personas a las que
estoy apoyando desde casa, ya sea publicando guías de continuidad en mi Facebook
cada semana o enviando pequeños videos tutoriales explicando algún tema a los
estudiantes o sobre el uso de la plataforma Google Classroom a docentes.

«Son muchas
personas a las que
estoy apoyando
desde casa, ya sea
publicando guías
de continuidad en
mi Facebook cada
semana o enviando
videos tutoriales».

La teleclase de la franja
educativa «Aprendamos en casa»

L

a franja educativa «Aprendamos en casa» se empezó a transmitir por canal
10 y por Facebook Live en la página del mismo canal 10 el 25 de mayo. Como
educadora consideré que esto era un gran apoyo para docentes y para padres
de familia, y aún más para estudiantes, pues ahora reciben la clase a través de
la televisión, y por si esto fuera poco, los videos quedan grabados en el canal de
YouTube «Aprendamos en casa». En lo personal me apropié de este recurso para dar
mis clases. Cada semana les envío la guía a mis estudiantes y algunas veces grabo
la clase en mi celular y la comparto en los grupos de WhatsApp para quienes tienen
dificultad de ver el canal 10 en sus hogares. Esta excelente estrategia que el MINED
implementó es de gran beneficio para el aprendizaje de nuestros estudiantes, lo
puedo constatar cuando algunas veces resuelven sin mi ayuda la sección «Ponte a
prueba» y otras actividades solamente siguiendo las indicaciones de la teleclase.
Aplaudo todo ese esfuerzo del MINED, el INFOD y la Secretaría de Innovación de
la Presidencia. Nuestros estudiantes siguen aprendiendo desde casa; es evidente la
gran aceptación que ha tenido la franja educativa y es notoria la ayuda para el sector
docente. ¡Mis más grandes agradecimientos al Ministerio de Educación!
Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia.
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y el amor
por la docencia

ÉLIDA RUTH PORTILLO ÁVILA

«He aprendido a valorar la ayuda de las
familias, a recibir orientaciones y a
brindarlas según las necesidades de los
niños y niñas y dependiendo de su
estilo y ritmo de aprendizaje».

Élida Ruth Portillo Ávila
elidaruth66@gmail.com

Escuela de Educación Parvularia
Presbítero Matías Romero

Candelaria de la Frontera, Santa Ana

Parvularia, 5 años

Los niños

y el amor
por la docencia
Contexto
Breve descripción sobre la situación
y problemas que he enfrentado
Problemas
• Niños y niñas poco estimulados en psicomotricidad gruesa y fina.
• Niños y niñas con problemas de Lenguaje.
• 50 % de niños y niñas matriculados no hicieron sección 4 años.
• Poco tiempo de trabajo presencial en la escuela con el grupo de niños y niñas.
• Niños y niñas desmotivados para hacer las actividades.
• Familias con poco interés para leer las guías y motivar a niñas y niños a
desarrollarlas.
• Casos de analfabetismo en encargados de niños y niñas.
• Porcentaje alto de padres y madres de niños y niñas en la comprensión lectora de
las guías de trabajo.
• Poco conocimiento por parte de padres y madres en el uso de aplicaciones en
teléfonos inteligentes.
• Teléfonos con poca capacidad de almacenamiento.
• Problemas para bajar documentos pesados de teléfonos, ya que la mayoría de
familias usan datos móviles, no internet residencial.
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Estrategia
• Grabar videos de activación siguiendo un poco la rutina de los saludos generales
de la escuela.
• Grabar videos detallando guía de orientaciones metodológicas.
• Interactuar con niños y niñas por medio de mensajes de audio.
• Grabar videos de saludos mencionando a cada uno de los niños y niñas.
• Revisar todos los días evidencias de los trabajos que envían con stikers.
• Estableces un tiempo máximo de 4 minutos para los videos a fin de no afectar los
datos móviles de las familias.
• Los videos son enviados a un grupo de WhatsApp de la sección, un grupo
exclusive para recibir las guías o alguna información especial.
• Las evidencias son enviadas de forma individual a mi celular para evitar
saturación de información que envían cada familia.
• Llamadas telefónicas a familias que no envían evidencias para conocer si están
trabajando y a la vez motivar al niño y la niña con un saludo.
• Conversar con las familias sobre la hora que deseaban trabajar las guías.
• Bandeja de arena para realizar trazos de diferentes líneas.
Metodología
• Envío de canciones para que las escuchen y a la vez las canten y estas siempre
van de acuerdo con la situación de aprendizaje que se trabaje y con el tema a
desarrollar cada día.
• Envío de videos de apoyo a situaciones que pueden ser difíciles de desarrollar
para las familias.
• Imágenes para ejemplificar temas a desarrollar en cada jornada.
• Todos los días a las 1:00 de la tarde se envían los videos que contienen el
desarrollo de la guía de orientaciones metodológicas para las familias.
• Uso de bandeja de arena permanente para que realicen trazos de números,
vocales, consonantes, figuras geométricas.
Recursos digitales o tecnológicos utilizados
• Para grabar videos, cámara semiprofesional (prestada).
• Para interactuar con familias, grupo de WhatsApp por teléfono celular.
• Para enviar videos de guías de las orientaciones metodológicas diariamente
y pequeña guía de trabajo en cuadernos y libreta Lluvia de estrellas, uso
computadora de escritorio.
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Logros, alcances de los estudiantes y transformaciones percibidas
• La participación activa de las familias ha sido fundamental para que niños y niñas
se motiven a hacer las actividades.
• Niños y niñas adaptados a una rutina de trabajo con las guías.
• Niños y niñas motivados a explorar.
• Niños y niñas que mantienen una conversación con un adulto.
• Niños y niñas relatando experiencias del acontecer diario empleando “ayer” y
“mañana”.
• Niños y niñas relatando cuentos cortos.
• Niños y niñas haciendo trazos más definidos.
• Niños y niñas usando el lenguaje oral para expresarse y comunicar sus ideas, sus
dudas y sentimientos por medio de notas de voz en WhatsApp.

Experiencia y aprendizajes
personales adquiridos
He aprendido a valorar la ayuda de las familias, a recibir orientaciones y a brindarlas
a cada quien según las necesidades de los niños y niñas y también dependiendo de
su estilo y ritmo de aprendizaje.
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Viajando por el mundo

con conocimiento, alegría,
valores y creatividad
ÁNGELA BEATRIZ LARA DE LÓPEZ

«Este proceso nos ha proyectado
hacia una nueva era en cuanto
a la aplicación de instrumentos
metodológicos y tecnológicos, una
situación que nos tomó por sorpresa».

Angela Beatriz Lara de López
bea.lar90@gmail.com

Centro Escolar
Jorge Lardé

San Salvador, San Salvador

5.º grado

Viajando por el mundo

con conocimiento, alegría,
valores y creatividad
Contexto

Introducción

E

n el marco de la suspensión de actividades educativas a nivel nacional a
causa de la pandemia del COVID-19 nos fuimos a cuarentena obligatoria para
salvaguardar la vida de todos los salvadoreños.
Las autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT)
implementaron la continuidad educativa, un proceso en el que se orienta a las
familias sobre los procedimientos a seguir durante el trabajo que realizarán
los estudiantes en casa. Ante esta esta situación, los docentes necesitábamos
implementar estrategias para dar seguimiento académico a todos los estudiantes
que estaban a nuestro cargo en las diferentes instituciones, tomando en cuenta a
toda la comunidad educativa: docentes, familia y personal administrativo.
En el primer mes de cuarentena se estuvo investigando minuciosamente sobre
tecnologías para atender al alumnado en este nuevo contexto y que estas que fueran
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factibles para que hubiera acceso fácil, tanto en la comunicación por medio de los
teléfonos móviles como utilizando WhatsApp y otras herramientas tecnológicas.
Pensando que podía alargarse la cuarentena por las noticias que escuchábamos en
los medios de comunicación, me estaba preparando y anotaba todas las estrategias
y metodologías, y llegado el momento, procedí a ejecutarlas.
También hice un espacio dentro de mi casa de dos metros cuadrados, al que
llamo mi aula virtual, con materiales que compré con mis propios recursos, para que
todo se viera muy acogedor, estético y ambientado con materiales educativos. Me
encanta la danza folklórica y me gusta que los alumnos se proyecten en este arte,
por lo tengo vestidos típicos de varios colores, los que he utilizado para participar
en eventos de la escuela. Siempre me ha gusta pensar en el futuro y dar un mejor
servicio que sea eficaz y eficiente.

Generalidades

C

uando anunciaron la ampliación de la cuarentena puse en marcha el proyecto
de dar clase virtuales en casa. Estaba preparada con los recursos propios:
teléfono móvil computadora, bocinas, materiales didácticos.
Siempre pienso en dar una clase lúdica e innovadora, en la que se construyen
conocimientos y donde los alumnos se sientan bien en la parte física y emocional.
Implementé la técnica de activación cerebral y muscular al inicio de la clase. Aunque
esto lo comencé al inicio del año (enero y febrero), asistí a una capacitación donde
nos dieron parámetros para su aplicación. Tomando sugerencias metodológicas del
MINEDUCYT, las guías enviadas se retroalimentaron, agregando en las carpetas la
interacción lúdica al inicio y al final. He logrado que se fueran integrando con alegría,
para que los estudiantes pudieran sentirse que estaban en la escuela.
En todo en el mes de cuarentena estuve preparando material y estrategias
metodológicas para nuevamente llegar a la escuela. Como maestra de Lenguaje y
Literatura, según mi es pecialidad acreditada en el nivel de educación media, he
podido integrarme en el nivel básico, donde se me asignó en este centro escolar, y
he aplicado estrategias acordes con este nivel. He analizado las dificultades que
se han venido dando en las diferentes fases con el propósito de seguir la
continuidad en los aprendizajes.
Habilité un aula virtual haciendo uso del teléfono celular para comunicarme con
los padres de familia, formé grupos de WhatsApp, creé un canal de YouTube e integré
el aula virtual de Classroom y de Google Meet, que son un conjunto de herramientas
para poderse integrar a las nuevas tecnologías. Además, ejecuté actividades lúdicas
con la estrategia “Aprendiendo en casa”.
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Este proceso de la ejecución nos ha proyectado hacia una nueva era
en cuanto a la aplicación de instrumentos metodológicos y tecnológicos,
una situación que nos tomó por sorpresa, puesto que no se ha había
recibido capacitación para estos contextos, no había protocolos a seguir
y simplemente nos fuimos a cuarentena. Para atender y orientar a los padres
de familia nos presentamos una semana al centro educativo: preparamos guías
de trabajo para entregarlas a las familias de las y los estudiantes, pero incluso este
proceso estuvo marcado por algunas dificultades, sobre todo en la logística de las
entregas.

Viajemos por el mundo del
conocimiento en mi aula virtual
con creatividad, alegría y valores

A

continuación, presento detalladamente como fue la ruta de aprendizaje en
las asignaturas que imparto: Lenguaje, Matemática y Educación Artística en la
primera y segunda fase.
Salón de clases virtual “Aprendiendo en casa”
Motivación, color, movimiento, dinámicas, materiales concretos, dibujo,
teclado, guitarra, vestidos típicos, telas de diferentes colores, pitos de materiales
reciclables, bocinas, pelotas, aros, mancuernas de pesas: estos han sido algunos de
los recursos que he utilizado para que el espacio se viera acogedor y atractivo. He
puesto en marcha todas mis habilidades al hacer dibujos a mano alzada, pues quiero
demostrar que todos podemos intentar ser artistas, enfatizando que lo importante es
el valor de realización y que lo que se hace es arte para nosotros mismos si estamos
motivados para descubrir las habilidades innatas. Este es un proceso de aprendizaje
que valora la autoestima para dar las réplicas de retroalimentación de las clases. Me
satisface ver que mis alumnos han podido integrarse y lograr competencias.
Teléfonos celulares
Al inicio de la cuarentena comencé a ordenar los archivos y a anotar los números
telefónicos de cada padre de familia o encargado y creé un grupo de WhatsApp.
Creación de blog de tareas
He creado un blog para calendarizar y asignar tareas y actividades de los
contenidos a desarrollar en cada trimestre, aunque esta es una práctica que

77

Docentes del Bicentenario. Buenas prácticas pedagógicas en tiempos de COVID-19

«Este es un
proceso de
aprendizaje
que valora la
autoestima para
dar las réplicas de
retroalimentación
de las clases. Me
satisface ver que
mis alumnos
han podido
integrarse y lograr
competencias».

he venido haciendo desde hace tres años, de manera que cuando comenzó
la cuarentena ya los había programado. Esto ayuda a que ellos adquieran
competencias en el área de investigación y va conforme al programa oficial del
MINEDUCYT. Retroalimentando en asesorías después de explicar cada contenido de
las guías, he tenido resultados favorables.
Clases virtuales por WhatsApp
La creación de grupos de WhatsApp ha sido un recurso utilizado al inicio y
durante la pandemia en las tres fases. Mi clase empieza con la técnica de activación
cerebral y muscular; grabo en el teléfono y luego subo el video al canal de YouTube.
Es importante hacerles saber que las clases deben ser activas y que ellos sientan
alegría de estar conectados.
Trabajo en Word mis carpetas y las construyo haciendo portadas que llamen
la atención a los niños, luego redacto las generalidades de la guía y poniendo la
fecha, la asignatura unidad y nombre, la lección si es de Matemática o el contenido
de Lenguaje, o si es de Educación Artística. También le agrego los presaberes que
son importantes para saber que saben del tema, e invito interactuar con preguntas y
respuestas, les solicito que graben audios y que luego me los envíen. Posteriormente
viene la guía del MINED y empezamos contestar cada una de las actividades.
Concluyo con un valo y los invito nuevamente a conectarse en la siguiente clase. He
ido tomando indicaciones y las sugerencias metodológicas.
Canal de YouTube
La ida de crear un canal en YouTube surgió como una alternativa para superar
las dificultades que experimenté enviando los videos por WhatsApp, puesto que
compartirlos de teléfono a teléfono es muy lento. Ahora produzco los videos y luego
los subo a mi canal, lo que me da la ventaja de poder compartir el enlace de mi video
en el aula de Classroom. Siempre tengo el cuidado de que mis videos cumplan con
el objetivo pedagógico, por eso algunas veces hago varias grabaciones hasta quedar
satisfecha con el resultado. Los videos son de clases de Lenguaje, Matemática y
Educación Artística.
Antes del desarrollo de los contenidos hago actividades de activación cerebral y
muscular y animo a estudiantes y sus familiares a hacerlos, lo que ha tenido mucha
aceptación. Me siento satisfecha por la alta participación de los alumnos y padres de
familia.
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Cada espacio de mi pequeña casa está habilitado para grabar videos. Por
ejemplo, he ambientada la cocina para construir textos instruccionales utilizando
girasoles que elaboré en la materia en Educación Artística y en uno de los cuartos
tengo mi aula. Cada fase la ambiento de diferente forma, tratando de que refleje
mi actitud positiva ante la realidad que compartimos. También debo de mencionar
que he tenido un invitado muy especial que me ha ayudado en matemática, el
especialista José Eduardo López, que ha realizado audios y videos para mis alumnos.
Aula virtual de Classrrom
Comencé con mi aula virtual de Classroom el jueves 30 de abril de 2020 con la
materia de Lenguaje de quinto grado y asigné la primera tarea el 4 de mayo, con
fecha de entrega 7 de mayo.
En esta clase virtual atiendo cinco grupos, todos de quinto grado: Lenguaje
(secciones A y B), Matemática (secciones A y B) y Educación Artística (sección B). En
la plataforma subo las guías semanales, que van acorde a las teleclases del canal
10, y les agrego la parte de entretenimiento: activación, ejercicios de concentración
cerebral y muscular, cantar, bailar, declamar, actuar, para que sea más llamativa y
motive a los niños. También he hecho uso de Meet en algunas ocasiones, pero no
obtengo el 100 % de participación de los alumnos, como sí ocurre en WhatsApp.
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En la tercera fase
«Antes del
desarrollo de
los contenidos
hago actividades
de activación
cerebral y
muscular y animo
a estudiantes y
sus familiares a
hacerlos, lo que
ha tenido mucha
aceptación».
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E

n esta fase he continuado haciendo ajustes metodológicos a las guías que proporciona el MINED para Lenguaje, Matemática y Educación Artística. En la activación de presaberes integro láminas y dibujos relacionados con el tema para hacer
un diagnóstico; al final de la guía, incorporamos un valor para mejorar la interacción
entre docente, estudiantes y familias.
Agradezco al Ministerio de Educación por el curso de formación «Uso y gestión de
Google Classroom /Google Suite», del que nos graduamos virtualmente.

La interculturalidad
como eje de
conocimiento

TAMACHTIANI AMÍLCAR ERNESTO RAMÍREZ MÉNDEZ

«Deseo que mi trabajo inspire a maestros
y maestras que saben hacer muchas
cosas creativas, y que de una buena vez se
animen y lo escriban, lo muestren a los
demás y sirvan de ejemplo de que aun en
épocas difíciles hemos salido adelante».

Tamachtiani Amílcar Ramírez Méndez
amilcar.ernesto.ramirez@clases.edu.sv

Complejo Educativo
Profesor Bernardino Villamariona

Panchimalco, San Salvador

5.º grado

La interculturalidad
como eje de
conocimiento
Contexto
«Conócete a ti mismo y conocerás el universo»

H

ace años, cuando me gradué de maestro de matemáticas, pensaba
equivocadamente que debía dedicarme a las ciencias exactas como tal. Oía
a los compañeros decir que los matemáticos no debíamos leer, que no era lo
de nosotros, que éramos más prácticos y no tan teóricos; en fin, durante varios años
creí que eso era lo correcto e incluso así lo hice.
Más adelante, con el correr del tiempo y por afortunadas circunstancias de la
vida, empecé a leer libros de filosofía y descubrí una frase de sir Isaac Newton, en
la cual decía al ver sus enormes volúmenes de la ciencias y filosofía: «Con todo
esto me siento como un chiquillo jugando con caracolitos frente al inmenso mar
del conocimiento». Luego descubrí leyendo que varios matemáticos ejercieron
gran influencia con sus tratados de filosofía, política, derecho, lingüística e
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«Personajes
como Newton,
Descartes, Kant,
Bertrand Russel,
Witgeinstein
y Leibniz
derrumbaron mi
reducida forma de
pensar».
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incluso teología. Tal es el caso de René Descartes, a quien no se le conoce como
metafísico, de Bertrand Russel, quien ganó un Premio Nobel de Literatura, de Ludwin
Witgeinstein, filósofo y lingüista, de Inmanuel Kant, sociólogo y metafísico, de
Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo, matemático, lógico, teólogo y político; y así podría
seguir mencionando más personajes que derrumbaron mi reducida forma de pensar.
Más adelante me dedique a buscar mis raíces en el pensamiento de «conocerme
a mí mismo» y descubrí que provengo de abuelos guerreros y pescadores de
Panchimalco y Tetzakwanku, respectivamente, y que para saber más de ellos debía
situarme completamente en sus tradiciones y saberes ancestrales, así que entré al
círculo de danza indígena nahua pipil, luego a estudiar náhuat dentro del MINED,
para lo cual no tuve tanta aprobación por parte del director de mi institución porque
mi carga académica era de matemática y no de sociales, pues este es el argumento
que se sigue tradicionalmente, que las cuestiones de identidad corresponden
netamente a maestros de sociales, cosa que no es así.
Luego de participar en otros talleres y de visitar los pueblos indígenas del país,
y después de contrastar algunos contenidos de sociales, historia nacional, historia
de Centroamérica, incluso en matemática, me di cuenta de que en ellos se cuenta
una historia donde se da por hecho algunas ideas mitificadas contadas por los que
vencieron, pero no hay muchos relatos de cómo el pueblo vivió este proceso invasivo
y destituyente de las tierras de las que éramos dueños desde hace miles de años.
Es por ello que decidí usar los recursos tecnológicos y digitales, así como redes
sociales, para promover una serie de videos orientados a personas que deseen
saber una historia descrita por los indígenas de Kuskatan en los que se abordan
las temáticas propuestas por el programa oficial del Ministerio de Educación, pero
apreciadas desde la cosmovisión propia de los grandes abuelos nahua-pipiles.
He creado un canal donde se desarrollan temas de las unidades desde cuarto a
bachillerato denominado Proyecto Difusión Cultura Náhuat y la serie de videos
de tipo didácticos «La historia contada por el pueblo». Estos van dirigidos
en especialmente a los docentes de Estudios Sociales para ampliar más la visión
y dirigirla al enfoque indígena a la hora de dar clases, de manera que con esto se
crea un acervo cultural distinto al actual, que es de tipo eurocéntrico, industrialista
y superfluo en cuanto a pueblos indígenas. Debo mencionar que el canal contiene
muestras de cómo se han trabajado estos conocimientos indígenas desde la
danza, la enseñanza del náhuat a través del canto y las prácticas de actividades
encaminadas a promover las formas de vida ancestral.
Durante la pandemia, estos videos servirán de apoyo a maestros y estudiantes
de estos grados para ahondar más en la cosmovisión de los abuelos nahua-pipiles,
aspecto que por años solo se ha tratado escuetamente en los programas de estudio.
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Lo que he logrado

E

n la etapa de pandemia actual, el canal de YouTube y sus videos sobre las tradiciones indígenas y su filosofía y espiritualidad pretenden ser una alternativa que
llene esa carencia de profundidad en lo que a esta área de estudio se refiere.
Pretende, además, motivar a los docentes para que empiecen o continúen interesándose por indagar en sus propios pueblos la sabiduría ancestral vigente entre los
abuelos que viven ahí.
Entre los alumnos, quiero que despierte su curiosidad por saber que lo que se
creen supersticiones, mitos o leyendas tienen una base científica y sirvieron para
educar a las sociedades anteriores.
Deseo que mi trabajo sea fuente de inspiración para aquellos maestros y
maestras que saben hacer muchas cosas creativas, y que de una buena vez se
animen y lo escriban, lo muestren a los demás y sirvan de ejemplo de que aun en
épocas difíciles el maestro o la maestra salvadoreña ha salido adelante.
Pareciera un poco descabellado lo que diré a continuación, pero era necesaria
una pausa obligatoria para el maestro, así como la que por la pandemia mundial nos
ha tocado vivir, para que tuviera más tiempo libre y descubriera más de sus habilidades y las llevara a cabo a través de medios digitales, a través de la comunidad o en su
misma familia, no digamos a nivel personal.
Como yo, muchos colegas han descubierto nuevos talentos al fusionar
algunos recursos tecnológicos como los que se nos proporcionaron en el
curso de Google Classroom, que ha sido una herramienta deseada por muchos
y que en esta situación actual vino a romper la brecha digital de algunos y algunas
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«Los videos están
hechos pensando
en cambiar el
acervo cognitivo
de los colegas a la
hora de formular
sus clases de
Sociales referentes
a las sociedades
indígenas de
nuestra región».
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docentes; así que en el momento justo se nos apoyó de tal manera que pudimos
fusionar tiempo, creatividad y esmero en salir adelante con la nueva forma de la
escuela, la cual ha sido a distancia.
Un día decidí transmitir a mis hijos los conocimientos que los grandes abuelos y
hermanos indígenas compartieron conmigo sin ninguna condición, pero sentí que
no bastaba solo eso; supe que debía ampliar más el campo de recepción de estas
novedades. Entonces tomé mi celular y, con mi paño de Panchimalco, me fui al monte
a grabar un video en el que aclaraba algunos conceptos que los pueblos indígenas
sentíamos «extraviados» al no concordar con nuestro contexto cosmogónico; más
adelante hablé de la danza, de las ceremonias indígenas, del náhuat. Luego me propuse estudiar los contenidos del programa de Estudios Sociales y cuando descubrí los
contenidos referentes a los pueblos indígenas me motivé más a escribir guiones para
videos donde se hablara de estos temas, pero enfocándome más a que estos llegaran
a docentes, pues creo que no basta con tener un «buen libro» para hablar de los indígenas, cuando ese «buen libro» es copia de otro «buen libro» que ha tomado su fuente
de Internet o de autores extranjeros, alejados de lo que es en sí el sentir de la comunidad nahua-pipil. De modo que los videos están hechos pensando en cambiar el acervo cognitivo de los colegas a la hora de formular sus clases de Sociales referentes a las
sociedades indígenas de nuestra región Anáhuac o mejor conocida como América.
Es necesario ahondar más en temas como la llegada de los españoles a tierras
indígenas, pero de manera más realista, sin tanto concepto que trata de suavizar
los hechos que ocurrieron en ese entonces; no para despertar algún tipo de resentimiento, sino para valorar el legado de aquellos hombres y mujeres que heroicamente
defendieron nuestras tierras, las formas de vida, las sociedades y los antiguos conocimientos científicos, filosóficos y espirituales.
Con esto descubrí que la mayoría de «buenos libros» tienen información errónea,
fetichizada para que luzca más agradable a la lectura, pero que no promueve sino
una mentira que se ha venido repitiendo años tras año, hasta ahora, y ha enterrado
la identidad del salvadoreño, por citar algunos ejemplos: la conquista de Cuscatlán,
los pueblos politeístas, los indios de México, la numeración maya, entre otros menos
graves. Me doy cuenta de que es muy escueta la información bibliográfica sobre estos
hechos en el país, y la poca que hay es escrita por autores extranjeros y con criterios
eurocentristas, lo que me hace pensar que si no se cuentan con vestigios escritos es
porque la destrucción de estas pruebas de la memoria histórica fue enorme y sin piedad, sin deseos de preservar al menos rastros de la gran civilización de Kuskatan, de
los Nonualkos, de los Itzalkus o de Kuisnahuat, menos de batallas, caudillos indígenas, gobernantes, o científicos de nuestras tierras.
Esta serie de acontecimientos es lo que me impulsa a mostrar, comunicar e incluso denunciar en mi canal de videos, de modo crítico y responsable, sin incitar al odio
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o al resentimiento, sino mostrando el rompecabezas que poco a poco los pueblos
indígenas vamos construyendo con recursos propios, todo por amor a los viejos
abuelos y abuelas que una vez se sintieron orgullosos de ser de estas tierras, de ser
parte de la naturaleza y de los cuatro elementos; eso es lo que me impulsa a seguir
hablando y contando a mis colegas maestros de Sociales, de náhuat, y a todo aquel
que quiera aprender mediante medios digitales un poco de tan sagrada sabiduría. Lo
más importante es que se pueda replicar esto a sus alumnos y alumnas en su propia
metodología didáctica.
Esto ha generado una serie de problemas en la actualidad, como la secuencia
de las cuentas del tiempo con base en el sistema vigesimal indígena, la jerarquía
espiritual de los pueblos nahua de Kuskatan, sus adelantos científicos o la
falta de conocimiento de los nombres reales de los guerreros que ofrendaron
sus vidas cuidando a su comunidad. Incluso, no se cuenta con un catálogo de
piezas arqueológicas de gran tamaño físico o de importancia espiritual para los
pueblos, sino que solo se contamos con pequeñas piezas del rompecabezas y
que los investigadores indígenas comprometidos debemos usar miserablemente,
solicitando cientos de trámites burocráticos para admirar aunque sea de lejos una
pieza pequeña, de una colección nacional, no se diga si el artefacto es de propiedad
privada, porque de esas no se conocen ni su existencia ni su paradero.

Retos y desafíos
presentes y futuros

U

no de los retos más grandes que preveo es la falta de interés de los maestros
y personas envueltas en un pensamiento extremadamente «racionalista» que
cuestiona el saber de los pueblos indígenas, pues creen que no es fidedigno, científico
ni mucho menos fáctico en nuestros días.
Otro gran paradigma es la idea de la «exclusividad» del conocimiento, la idea
de que muchos compañeros maestros creen firmemente que el saber indígena es
exclusivo de su estudio solo si es maestro de Sociales o de educación básica, de tal
manera que el maestro de Matemática, de Ciencias y de Educación Física no creen al
menos curioso aprender de nuestras sociedades indígenas y su sabiduría, su lengua o
sus tradiciones (aunque inconscientemente las practiquen a diario).
Otro gran reto es derribar la mentalidad «bibliográfica» del maestro de Sociales,
que cree que si no está en un libro proveniente de una buena «colección», de «precio
alto», y «que la mayoría usa», no vale la pena escucharlo o tomar nota, con lo cual
se repite el círculo vicioso de la desinformación verídica a partir de los pueblos
originarios.

«Si no se cuentan
con vestigios
escritos es porque
la destrucción
de estas pruebas
de la memoria
histórica fue
enorme y sin
piedad».
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Pero el mayor obstáculo es el mismo sistema capitalista e industrializado actual,
aunque impulsado desde años atrás, que incita al alumno a esforzarse para estudiar,
a titularse y obtener un buen trabajo que le haga ganar dinero y conseguir bienes
materiales u objetos modernos innecesarios y les hace creer que es una forma de
vida «moderna». Sin embargo, esto es un disfraz de una esclavitud y un servilismo
para las grandes empresas nacionales y trasnacionales que lo único que hacen es
explotar de manera muy astuta, estética y pacífica a los profesionales, olvidándose de
vivir su propia vida, de experimentar la felicidad en aquellas cosas tan «triviales» para
otros, pero que en los pueblos indígenas se valoran como un medio para sanar las
dimensiones física y espiritual del humano.
El sistema político educativo no ofrece una formación libre para que el ciudadano
haga lo que a él le guste y con lo que él se sienta satisfecho. Lejos de eso, le enseña a
que el progreso tecnológico es una meta a priori, mintiéndole, dado que el progreso
es una forma de acabar con los recursos naturales inmediatos y volver a la sociedad
solo con deseos de supervivencia y no practicante de valores sociales, morales ni
mucho menos espirituales.
Yo quisiera que las autoridades competentes en el área de cultura, educación
y gobernación, incluso en materia de derechos humanos, se preocuparan más por
fomentar la investigación formal y seria de los saberes ancestrales de los tres grandes
pueblos que hoy en día vivimos en El Salvador: kakawiras, lenkas y nahuas. Estoy
seguro de que se volverían fuente de riqueza bibliográfica y práctica, y a su vez una
solución ante la pérdida de valores, ante la violencia social y la falta de identidad en
la juventud y la niñez, que desconocen los grandes legados eficaces de los abuelos
y abuelas de Kuskatan. Grandes tesis para todas las materias se estructuraran y
despertaran más interés para darles seguimiento y construir el rompecabezas negado
por el tiempo y las intenciones nefastas de aquellos invasores ante la riqueza cultural
nuestra.

Videoclases, un excelente
recurso para el aprendizaje
de estudiantes sordos
LIDIA GUADALUPE RIVERA OCAMPO

«En el año 2055 todos los alumnos y alumnas
tendremos una computadora que signe; que
al darle clic, nos contará cuentos en lengua
de señas. Nosotros seguiremos siendo
sordos, pero todos podremos leer y signar».

Lidia Guadalupe Rivera Ocampo
lidiarocampo@gmail.com

Complejo Educativo para Sordos
Licenciada Griselda Zeledón

San Salvador, San Salvador

1.er grado hasta 9.º grado

Videoclases, un excelente
recurso para el aprendizaje
de estudiantes sordos
Contexto

E

l último día que llegaron a clases, una de mis alumnas me preguntó, con sus
manitas en el aire: «¿Y el teatro para cuándo, profesora?», a lo que respondí
con certeza: «Te prometo que el viernes comenzamos a ensayar de nuevo...».
Pero ese viernes jamás llegó. Al recordar ese momento, a diario pasan por mi cabeza
su carita y sus manitas, contándome sus sueños, deseos y angustias. Siempre
hay algo que compartir cuando se cuenta con una lengua tan rica y se está en un
ambiente donde te entienden, donde las personas pertenecen al mismo mundo y
comparten una misma cultura e identidad. En casa, por más que amen a sus
hijas e hijos, no será igual; la gran mayoría de los padres de familia no
son sordos y algunos ni siquiera dominan la lengua de señas. Las niñas y los
niños con sordera echan de menos la escuela porque se extrañan entre ellos y ellas;
pero conservo la esperanza de que algunos estudiantes nos extrañen a nosotros, sus
docentes, y que cuando nos volvamos a ver, sea hermoso.
Volviendo a ese día en el que todo cambió, creí que sería un mes nada más, por
lo que elaboré guías para los 3 niveles solo con 30 actividades; pero al pasar esos
30 días, comencé a preocuparme, entre otras cosas, porque recién había iniciado
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«Durante ese
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un proyecto y había proporcionado la libreta de lectura a casi todo el grupo; este
proceso me llevó casi seis mesesde preparación, por lo que hacerlos continuar sin
mi supervisión, o peor aún, abandonar el proyecto, no era una opción. Día y noche
pensé en quién orientaría a los padres y a las madres para leer con ellos en lengua
de señas y no me había percatado de que la solución la tenía, literalmente, en mis
manos y en algunos aspectos quizá sería aún más eficaz. El problema estaba en
que este año no tuve grado a cargo y, por ende, no tenía un grupo de WhatsApp con
estudiantes; sumado a esto, había perdido mi teléfono móvil y mi computadora no
tenía batería ni le servía el cargador. Fue gracias a la generosidad de un amigo que
conseguí el cargador y me di cuenta de que la computadora no tenía cámara; pero
por fortuna en esos días encontré mi celular, así que me apresuré a formar los grupos
de chat y a arreglármelas con las herramientas que tenía a mi alcance.
Tener WhatsApp jamás había estado entre mis planes, pero ya no
quedaba de otra y tenía que iniciar de inmediato, no había tiempo que
perder. Una vez contactados mis estudiantes, todo fluyó; tener comunicación con
ellas y ellos en esos días fue, desde el inicio, inquietante y a la vez tranquilizador.
Por un lado, podía hacer videollamadas y saber cómo estaban, y por otro, el
teléfono timbraba a cada instante y, bueno, fue a algo a lo que también tuve que
acostumbrarme.
Durante ese tiempo fui ideando estrategias para tener mis momentos de silencio
y también para mantener al grupo animado cuando la desmotivación era evidente,
dadas las circunstancias derivadas de la pandemia. Considerando que casi los
nueve grados son heterogéneos en cuanto a su nivel lingüístico, había que elaborar
actividades procurando que no fueran demasiado complicadas de interpretar en
LESSA para algunos estudiantes, pero tampoco demasiado sencillas y se tornaran
aburridas para otros; por lo que, debido a ese dilema, pensé en la estrategia de
presentarles lecturas tanto en version larga como en versión corta, con frecuencias
extraídas de los folletos de lectura que les había entregado.
Si voy a reforzar la lectura –me decía–, tengo que modelar el texto en LESSA; pero
si la leo, la memorizarán y solo simularán que leen; si les doy el vocabulario en LESSA,
leerán fragmentado... ¿y dónde quedará la gramática de la lengua de señas? Si les
cuento la historia, solo la repetirán y no serán creativos al narrarla; pero si no la narro,
algunos se desmotivarán; si la leo con voz, la riqueza expresiva de la lengua de señas
pierde detalles y si la leo sin voz, ¿cómo sabrán los padres de qué estoy hablando?
Tengo que reconocer que me sentía atrapada, además debía pensar que la
decisión metodológica por la que optara favoreciera no solo a madres y padres
oyentes, sino también a quienes padecen sordera, que, si bien son pocos, pero por
cuatro o cinco madres y padres con dicha dificultad, todo cambia.
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Debía tener en cuenta que, en esta situación actual, las madres y
los padres fungen como docentes y, en cierta medida, también son
estudiantes. Si hacía historias con títeres, quizá les parecerían ridículas a los padres
de familia. «Está bien que narres y cantes –me decía–; pero, ¿por qué en línea?¿Por
qué no esperas a verlos de nuevo? El teatro está bien, pero recordá que sos maestra
de español, no de teatro, y la poesía... ¡ya basta!, no te emociones». Por más
recriminaciones y dudas internas y, sobre todo, para no entrar en conflicto conmigo
misma, terminé haciendo un poco de todo.
Pensaba que tenía que escoger muy bien el vestuario: la búsqueda fue titánica.
Encontrar las señas perfectas también fue todo un dilema; por más que leía el texto,
investigaba alguna seña en la que tenía duda o ensayaba la gramática que creía
correcta, a la hora de decirme «luces, cámara y acción», los nervios me traicionaban
y terminaba moviendo la mano izquierda muy arriba haciendo gesto agradable,
cuando debía fruncirlo, o terminada emocionándome demasiado en un párrafo que
era triste.
Ahora que ya me acostumbré, solo me queda seleccionar el lugar: que sea
apartado, por donde no pasen mis hijos frecuentemente; que cuente con luz solar
o artificial; que tenga algo donde se pueda sostener el teléfono móvil o, al menos,
amarrarlo; que haya una pared que no esté descolorida y que sea un lugar por donde
los gatos de la casa no se asomen. Como sea, cuando la hora de filmar los videos
de la semana llegaba, siempre había mucho por tener en cuenta: planificaciones,
materiales, texto, maquillaje, vestuario... era un ir y venir, pero me encantaba. «Ya
lo he ensayado una y mil veces, ¿qué puede salir mal?» –me decía–. Pero, aun así,
a veces todo salía mal. Las artes escénicas son lo mío, pero filmarme sola es otra
historia; así que volvía a intentarlo una y otra vez, hasta que llegaba la noche y,
muchas veces, la madrugada.
Al inicio me filmaban mis hijos, pero no me gustaba depender de sus horarios;
además, por treinta años he estado a solas en mi aula con mis estudiantes, por lo
que en ese momento mis adorados hijos eran unos intrusos. Con frecuencia iniciaba
a las ocho de la mañana, pero recuerdo un día especialmente, uno de esos lluviosos,
en que aproveché para filmar desde temprano. Pasé tirada con un títere en las manos
ensayando toda la mañana, queriendo hacer que leyera; era un títere mechudo y
desarrapado, por más que lo peiné y le abroché la camisa para que pareciera un
intelectual, me fue imposible.
La escena filmada duró menos de un minuto y era solo para
incentivarlos a leer; pero logar esto me tomó todo el día lluvioso, pues tuve
sostener al, mismo tiempo, el desarrapado títere y el libro, cuidando que no se le
soltara la camisa, haciendo que sus diminutas manos signaran y teniendo cuidado

«Ya lo he ensayado
una y mil veces,
¿qué puede salir
mal? –me decía–.
Pero, aun así, a
veces todo salía
mal».
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de que no saliera mi cuerpo en el video porque estaba colgando de una cama, y este
no era precisamente el escenario deseado...
Así comenzaron mis días de clases por WhatsApp; por eso, no hay que andar
diciendo «de esa agua no beberé». Ahora me levanto mirando mi teléfono, me
duermo revisándolo y me despierto a medianoche, preguntándome si olvidé
contestarle a alguien o se fue por alto anotarlo; me levanto, reviso y, con suerte, me
vuelvo a dormir. Por la mañana veo que no está cargado y eso me desbarata todo...
Pero ahora ya sé que los lunes son días de enviar las actividades, así que me apresuro
a bañarme, por aquello de las videollamadas, para estar lista en mi improvisada
oficina y aunque he dejado listas las actividades desde la noche anterior, no me
gusta angustiar a las mamás tan temprano porque sé que ellas también la están
pasando mal; pero, por otro lado, sino las envío temprano, tengo un par de alumnitas
deseosas de empezar y comienzan a preguntar por sus actividades. Además, si
algunos estudiantes las terminan rápido, me queda
más tiempo para revisar y es que, a veces, se me
complica con las nueve secciones. Todo el esfuerzo
que he hecho el fin de semana elaborándolas
se pone a prueba, pero nunca estoy del todo
satisfecha, ya que lo más importante es que sean
bien recibidas y comprendidas, que no sean ni muy
extensas ni demasiado cortas y, sobre todo, que las
niñas y los niños las disfruten y aprendan con ellas.
Ya enviadas, espero unos minutos y comienzan
las preguntas; trato de responder conforme van
llegando, pero por más detalles que incluya,
siempre hay algo que se me escapa. El día se me
va en enviar y reenviar mensajes, así como en responder y explicar; sin embargo, lo
más bonito de todo es el momento de volver a verles, aunque sea por medio de los
videos, que son pregrabados, pero algo es algo.
Por las noches, además, tengo que reforzar lo aprendido en mi lección
de Classroom y sueño con el día en que todos estos recursos enriquezcan la
enseñanza en mi aula; pero, por el momento, solo me queda esperar y prepararme
para ese día. Ahora yo soy también una alumna, proceso que al inicio fue inquietante y
si bien es cierto que me falta mucho camino por recorrer, me siento contenta porque,
al menos, ya iniciamos ese camino que parecía lejano. El problema es que muy pocos
de mis estudiantes tienen acceso a Internet a tiempo completo, por lo que el inicio de
las clases por medio de Classroom me preocupa. Definitivamente, sé que hay muchas
oportunidades pedagógicas en esa plataforma; sin embargo, por el momento, estas
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no son para todos mis alumnos y alumnas, ya que varios tienen dificultad para
conectarse aún por WhatsApp, pues comparten el teléfono con otros miembros de su
familia y, con frecuencia, no tienen saldo; pero sé que siempre habrá alguna solución.
Las dificultades no han sido solo por el acceso a Internet, también hemos tenido que afrontar el hecho de que algunos niños y niñas han tenido
familiares enfermos, o incluso, fallecidos; la incertidumbre que ha causado la
falta de empleo; las situaciones provocadas por las lluvias y los temporales, aunado
al poco dominio de algunos miembros de la familia sobre la lengua de señas; todo
esto ha hecho un tanto dificultoso el trabajo de nosotros como docentes.
Pero, ante todo, también he visto niñas y niños que nunca leían en casa y ahora
sí lo hacen y estudiantes que con mucha dificultad trabajaban en clases, pero ahora
están cumpliendo tareas. Algunos alumnos y alumnas han mejorado su actitud hacia
el estudio en estos días, digamos unos diez; pero diez es un número bonito. Algunos
niños y niñas de repente se ausentan, pero basta con un «hola, ¿cómo estás?»,
«¿tenés algún problema?», «¿por qué ya no te has conectado?»..., y al día siguiente se
comunican. Sin embargo, lamentablemente, hemos tenido deserción; son pocos y
pocas estudiantes, pero sí hay. Niñas y niños de quienes no sabemos casi nada y que,
si les escribimos, nos ignoran.
En lo personal, el aprendizaje ha sido enorme, empezando por el aspecto
tecnológico, el cual me ha acercado a una plataforma que me abre muchas
posibilidades; sobre todo como maestra de una segunda lengua y también por
el hecho de tener más relación con los padres de familia. El poder compartir
experiencias metodológicas ha sido fantástico; ahora ellos y ellas están aprendiendo
estrategias de enseñanza para sus hijas e hijos y mejorando su lengua de señas para
poder comunicarse con fluidez. A los niños y niñas les veo compartiendo más con su
familia y eso ha sido muy satisfactorio para mí. También, con algunos estudiantes
tengo más comunicación escrita, lo cual hace que practiquen su español, que es el
talón de Aquiles de la población sorda.
Comenzar a usar Classroom con todo mi grupo de estudiantes es un desafío; pero
ahora que conozco las ventajas, sé que será una herramienta de valor incalculable.
El ser maestra de español como segunda lengua me permitirá explorar muchos
caminos metodológicos durante este tiempo de pandemia, que espero seguir
manteniendo cuando volvamos a las clases presenciales.
Como diría una de mis alumnitas: «En el año 2055 todos los alumnos y alumnas
tendremos una computadora que signe; que al darle clic, nos contará cuentos en lengua
de señas. Nosotros seguiremos siendo sordos, pero todos podremos leer y signar».
Ojalá que el sueño de ella se cumpla y deseo que sea mucho antes de 2055.

«Ahora me
levanto mirando
mi teléfono,
me duermo
revisándolo y
me despierto
a medianoche,
preguntándome si
olvidé contestarle
a alguien o se fue
por alto anotarlo».
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ANDRÉS ALONSO HENRÍQUEZ

«No cabe duda de que los momentos
adversos se pueden transformar en
oportunidades de crecimiento
profesional y personal».

Andrés Alonso Henríquez

andres.alonso.henriquez@clases.edu.sv

Centro Escolar Alfredo Espino
Colegio Monte Carmelo

Ahuachapán, Ahuachapán

7.º, 8.º y 9.º grado

Las lecciones

de Matemática virtual contribuyen
al aprendizaje de los estudiantes
Contexto

E

n la educación salvadoreña, en el área de matemática se ha venido
implementando la estrategia llamada ESMATE, que consiste en la ejecución
ordenada de lecciones diarias enfocadas en el desarrollo de las habilidades
matemáticas y cotidianas en los estudiantes.
Durante el desarrollo de esta dinámica se da la situación de la pandemia por
COVID-19, que obligó al Gobierno a emitir un decreto de cuarentena domiciliar y, por
consecuencia, la suspensión inmediata de clases.
En ese momento se evidenciaron varias situaciones. Por ejemplo, el teléfono
móvil, que siempre había sido cuestionado en la institución, pasó a ser
la principal herramienta de contacto con los estudiantes para garantizar
la continuidad educativa, pero no había tiempo de reunirles nuevamente para
obtener sus números telefónicos. Aparte, más de la mitad de la población estudiantil
no tenía teléfonos móviles, y la escuela hace apenas un año que contaba con centro
de cómputo, por lo que los alumnos y las alumnas tampoco tenían el dominio
tecnológico necesario para activar una plataforma educativa de inmediato.
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En dicho contexto, la primera estrategia fue crear un grupo de WhatsApp por
grado, logrando obtener los números de contacto cuando las alumnas y los alumnos
se presentaron a la institución a recoger las guías de la primera fase. Mediante los
grupos creados, empecé a dar consulta y orientación a estudiantes de diferentes
grados, por ejemplo: cómo desarrollar la guía, cómo presentar la solución de esta,
etc.
Luego vino la fase 2, en la que el MINED proporcionó las guías para la continuidad
educativa, que en el caso de matemática era una asignación general de la lección
que correspondía desarrollar para cada día. Entonces empezaron a surgir más dudas,
pues los temas se alejaban más de las lecciones que habíamos tenido de manera
presencial antes de la pandemia.
Mi teléfono móvil sonaba a cada momento y en muchas ocasiones las preguntas
estaban enfocadas en el mismo sentido y tema. Este fue el momento en el que
surgió la necesidad de innovar para buscar una estrategia que garantizara el
acompañamiento a los estudiantes en su aprendizaje, a la vez que me permitiera el
espacio para responder a sus inquietudes de manera oportuna y personalizada. Es
entonces cuando decidí vencer el miedo y hacer mi propio canal de YouTube: andres
henriquez.
Dado que no cuento con una formación en edición y todo lo que ello implica, he
ido mejorando poco a poco el proceso de creación y publicación de cada video. Este
empieza con la creación de una diapositiva animada que durante el desarrollo simule
una pizarra interactiva acompañada con mi explicación para que el estudiante sienta
que está en clases y logre, de manera personalizada, acceder a mis orientaciones
para el desarrollo de los ejercicios y problemas de cada lección.
Una vez elaboradas las diapositivas, usando un programa gratuito para grabar
la pantalla de la computadora (Screencast-O-Matic), hago el video y, finalmente, lo
comparto en mi canal de YouTube.
Estas dos estrategias se interrelacionan actualmente, pues en cada grupo de
WhatsApp comparto cada domingo la lista de videos que mis estudiantes deben
desarrollar en la semana, los cuales van acorde con la programación dada por el MINED
en cada fase.
Considero que el uso de la plataforma de YouTube ha sido de enorme ayuda
para mis estudiantes, pues les permite ver las veces que sea necesario la explicación
y atrasar o adelantar el video para aprender a su propio ritmo. Además, me ha
permitido orientar de mejor manera a quienes, aun con el desarrollo de los videos,
puedan tener dificultad para comprender algunos temas.
Colaborar con el aprendizaje y la continuidad educativa de los alumnos y las
alumnas de mi institución es muy satisfactorio. Sin embargo, pensé: ¿Por qué
quedarse nada más ahí? Entonces decidí compartir mis videos, con otros profesores y
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profesoras a nivel nacional por medio de un grupo de Facebook, donde obtuve total
aceptación, y para facilitar la divulgación de los enlaces de mis videos surgió la idea
de algunos docentes de crear un grupo de WhatsApp mediante el cual les comparto
cada domingo los enlaces de mis videos, para que, a su vez, puedan compartirlos con
sus respectivos estudiantes; tanto es así, que ahora el grupo está integrado por 36
docentes a nivel nacional.
Además, dado que soy parte del equipo de especialistas del área de matemática
que colabora con el desarrollo de las reflexiones pedagógicas de ESMATE en
Ahuachapán, estos enlaces también los comparto con todos los profesores y las
profesoras de Matemática del departamento de Ahuachapán, quienes los comparten
como apoyo a sus estudiantes. Las consultas de mis estudiantes disminuyeron al
incluir el canal de YouTube como parte de la estrategia de la continuidad educativa;
sin embargo, el espacio de mi teléfono móvil para recibir las soluciones llegó a su
límite, y fue entonces que, aprovechando que el MINED nos asignó un correo con
extensión @clases.edu.sv y espacio ilimitado en el Drive, implementé la estrategia de
que, a partir ese momento, todos los archivos con las soluciones me las enviarían a
dicho correo, y en mi teléfono me he quedado únicamente atendiendo a estudiantes
que presentan dificultades, ya sea con la conectividad y el acceso a Internet o
con el dominio de la tecnología, con respecto al uso del correo electrónico. En la
actualidad, he finalizado el proceso de formación en Classroom y me encuentro
preparando las clases en esta aula virtual para el momento en que el MINED asigne
los usuarios a los y las estudiantes y empezar a atenderlos por dicho medio de
manera más formal que en los grupos de WhatsApp, los cuales pasarán a ser solo un
espacio para notificaciones.
Considero que en la búsqueda de la continuidad educativa para el bienestar de
los estudiantes, lo cual es un derecho que ellos tienen, he ido aprendiendo a usar
diferentes herramientas tecnológicas y perfeccionando algunas que ya conocía. No
cabe duda de que los momentos adversos se pueden transformar en oportunidades
de crecimiento profesional y personal.
Otros recursos que he estado utilizando son la pizarra virtual idroo.com y la
plataforma de videoconferencia Zoom.
En el sector privado (colegio Monte Carmelo, Ahuachapán) imparto la asignatura
de Matemática desde noveno grado hasta segundo año de bachillerato, en donde
aplico todas las estrategias antes mencionadas y, además, uso la plataforma
Schoology, en la cual llevo organizada cada semana con su respectiva lista de videos
y espacio para subir las soluciones de las lecciones asignadas.
Los estudiantes trabajan una lección diaria o según la organización dada por
el MINED; luego la escanean y, convertido el archivo en PDF, lo suben en la sección

«La plataforma de
YouTube ha sido de
enorme ayuda para
mis estudiantes,
pues les permite
ver las veces que
sea necesario
la explicación y
atrasar o adelantar
el video para
aprender a su
propio ritmo».
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«En la búsqueda
de la continuidad
educativa para el
bienestar de los
estudiantes he
ido aprendiendo
a usar diferentes
herramientas
tecnológicas y
perfeccionando
algunas que ya
conocía».
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correspondiente para cada semana. Además, en esta plataforma se desarrollan los
exámenes de periodo.
Para concluir, también quiero compartir que el MINED, al saber de mi trabajo
garantizando la continuidad educativa, publicó un artículo en su página oficial
de fecha 26 de mayo de 2020, con el título “Las lecciones de Matemática virtual
contribuyen al aprendizaje de los estudiantes”, en el cual se destaca la garantía del
derecho a la educación para mis estudiantes, combinado con la atención a mi vida
familiar; en este mismo sentido se editó un video que describe brevemente mi labor
como docente durante esta época de pandemia.

El papel de la familia

en la educación
en línea

BOLÍVAR CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVAS

«Las familias con las que me encuentro
trabajando son la muestra de que el
esfuerzo conjunto entre ellas y los
docentes en el aprendizaje virtual de
sus hijos e hijas puede dar resultados
positivos».

Bolívar Carlos Eduardo Aguirre Rivas
bolivar.aguirre1987@gmail.com

San Salvador, San Salvador

Colegio Bautista de San Salvador

5.º grado

El papel de la familia
en la educación
en línea
Contexto
Introducción y situación problemática

T

rabajo como profesor de Estudios Sociales de segundo ciclo en el colegio
Bautista de San Salvador. En el marco de la situación de emergencia que
atraviesa el país a causa de la pandemia por COVID-19 he detectado dos
problemas que tienen alto grado de profundidad en materia educativa, puesto que
están directamente relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.
El primer problema es que, debido a la falta de interacción directa o personal con
los estudiantes, es difícil hacer uso de dos herramientas que son esenciales para la
evaluación cualitativa (lo que suelen llamar algunos educadores “nota apreciativa”);
me refiero a la observación y a la entrevista.
Como es sabido, a un estudiante no se le puede medir su nivel de conocimiento
o grado de aprendizaje solo con pruebas escritas, también debe tomarse en
cuenta la observación del educador sobre su desempeño en el aula; por ejemplo:
participación, atención, colaboración, interacción con sus coetáneos, iniciativa
y disposición de trabajar en las actividades asignadas, utilización de técnicas o
métodos para trabajar que le han sido enseñadas, etc.
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«Las instituciones
educativas
representan
simbólicamente
para el
estudiantado
orden y
disciplina».
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La entrevista permite que, en un momento oportuno (mientras se
trabaja en alguna actividad escolar), el docente pueda conversar con un
estudiante para indagar si ha comprendido un contenido determinado,
las indicaciones proporcionadas, etc. Incluso, consultarle sobre su contexto o
ambiente familiar al detectar (por la observación) estados anímicos desfavorables a
su proceso de aprendizaje.
En el nuevo contexto de pandemia, ahora virtual y ya no físico, los docentes
hemos perdido la oportunidad de incidir oportuna y pertinentemente en la mejora
del aprendizaje de nuestros estudiantes, ya que no poseemos la observación y el
diálogo o entrevista como herramientas, que antes sí teníamos.
El segundo problema radica en la rutina diaria de los alumnos. Recordemos lo
que las instituciones educativas representan simbólicamente para el estudiantado
en sentido de orden y disciplina; por ejemplo, le significan el hecho de levantarse
temprano a bañarse, desayunar, cambiarse, corroborar que los útiles estén
completos, lustrar los zapatos, peinarse y estar en el centro escolar a una hora
específica; en fin, toda la miscelánea que conforma el ritual matutino de muchas
familias salvadoreñas.
Pero ahora que las condiciones han cambiado y el contexto educativo ya no es
presencial sino virtual, los estudiantes han perdido, junto con el contexto físico de la
institución, ese significado simbólico. El hecho de que ahora reciben las clases por
medio de dispositivos electrónicos implica que puedan obviar el ritual disciplinario
y de orden que tenían antes de la pandemia; sin embargo, a largo plazo, esto
puede afectar su capacidad para interactuar en ambientes educativos físicos y, a
corto plazo, puede significar un detrimento de las capacidades para el aprendizaje
en general, ya que carecen de las condiciones ambientales que favorezcan su
educación.
Como puede apreciarse, en ambos problemas perdemos educadores y
educandos, pero falta un elemento clave que puede ser la solución y un puente en
esta brecha que se ha generado entre estudiantes y docentes: ese elemento es la
familia y su participación activa en la educación de sus hijas e hijos. Si se reflexiona
al respecto, ahora es la familia quien efectúa (o debería efectuar) la observación y la
entrevista, así como encargarse de que los estudiantes no pierdan la disciplina o el
orden que estaba aparejado con la asistencia a la institución.
Entonces, el trabajo que he desarrollado durante este período ha sido de
formación e investigación para luego proponer a las familias acciones que sean
evaluadas y a las cuales se les pueda dar seguimiento.

El papel de la familia en la educación en línea

Formación

M

e inscribí en dos cursos en línea, auspiciados por la universidad de Harvard y el
Instituto Tecnológico de Massachusetts: How to Learn Online (Cómo aprender
en línea) e Introduction to Family Engagement in Education (Introducción a la
participación de la familia en la educación)
Al recibir los certificados de aprobación de estos cursos, propuse a las jefaturas
de la institución en la que laboro brindar dos capacitaciones a mis compañeros
y compañeras docentes para compartir el conocimiento e incentivar a que los
orientadores y las orientadoras de cada grado investigaran sobre las necesidades
de sus estudiantes respecto a su proceso de aprendizaje en línea y el trabajo que
pueden ejecutar en conjunto con sus familias para mejorarlo.
Las capacitaciones se llevaron a cabo y, por mi parte, comencé el trabajo con la
sección de quinto grado, de la cual soy orientador.

«Si se reflexiona
al respecto, ahora
es la familia quien
debería efectuar
la observación y
la entrevista, así
como encargarse
de que los
estudiantes
no pierdan la
disciplina y el
orden».

Experiencia y aprendizaje
personal adquirido
Trabajo

C

on el panorama claro sobre la problemática y los conocimientos teóricos
obtenidos en los cursos, más la experiencia en el ámbito educativo, decidí
llevar a cabo un trabajo de investigación-acción-participación, que a continuación
describiré brevemente.
Empecé enviando una encuesta virtual a 29 padres de familia a través de la aplicación de Formularios de Google para indagar acerca del contexto familiar, específicamente sobre aspectos que pueden favorecer o perjudicar el aprendizaje en línea
de los estudiantes. Después analicé las respuestas y obtuve una muestra de la cual se
puede inferir que las familias necesitaban ayuda u orientación sobre posibles prácticas que pueden llevar a cabo en sus hogares para mejorar el proceso de aprendizaje.
Luego se convocó a representantes de cada familia a una reunión virtual para
compartirles algunos lineamientos (prácticas y listas de verificación de estas) que
pueden implementar para que los recursos del aprendizaje en línea sean aprovechados adecuadamente por sus hijos. Estos lineamientos serán evaluados semanalmente para darles seguimiento y acompañar a las familias durante el proceso.
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El trabajo comenzó entre el 6 y el 10 de julio. Las familias con las que me
encuentro trabajando son la muestra de que el esfuerzo conjunto entre ellas y los
docentes en el aprendizaje virtual de sus hijos e hijas puede dar resultados positivos.
El reto es grande, puesto que las estrategias y metodologías, en conjunto con los
resultados que se obtengan, serán parte de la propuesta para iniciar un proyecto,
ya no solo con un grado o una sección, sino a nivel institucional. Coordinar tiempo
para entrevistas y seguimiento del trabajo realizado con las familias es complicado,
pero ellas se sienten motivadas a colaborar cuando notan el interés de la institución,
representada en sus docentes, de mejorar el aprendizaje de sus hijas e hijos.
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El futuro
llegó de un día
para otro
MILENA ROSMERY AYALA BAZÁN

«Este período no ha sido fácil, ya que
nos hemos enfrentado a muchos
retos, ante los cuales necesitamos
buscar las estrategias adecuadas para
que la educación en casa dé los frutos
esperados».

Milena Rosmery Ayala Bazán

milena.ayalabazan@hotmail.com

Escuela de Educación Parvularia
de La Libertad

La Libertad, La Libertad

Parvularia 6 años

El futuro

llegó de un día
para otro
Contexto

L

a pandemia provocada por la COVID-19 implicó muchos cambios en el sistema
educativo, para los cuales no estábamos preparados en ninguna parte del
mundo. El futuro llegó de un día para otro y, desafortunadamente, ya no
aprenderemos de la misma manera; pero poco a poco lograremos que este cambio
sea positivO si ponemos de nuestra parte, amamos nuestra profesión y tenemos
vocación y voluntad de hacerlo.
Continuar con la educación en este período no ha sido fácil, ya que nos hemos
enfrentado a muchos retos, ante los cuales necesitamos buscar las estrategias
adecuadas para que las ducación en casa dé los frutos esperados.
Retos enfrentados
• La comunicación con los padres y las madres fue uno de los primeros retos que
enfrenté al inicio de esta pandemia porque la mayoría es de bajos recursos, por
lo que no tienen acceso a Internet y no cuentan con conocimientos tecnológicos
ni con una computadora o los recursos necesarios para continuar con una
educación virtual.
• El uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) ha sido un
reto para mí porque, aunque poseía algunos conocimientos básicos, he tenido
que actualizarme para conocer nuevas estrategias que me permitieran orientar
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de mejor manera a los padres y a las madres, ya que a muchos se les dificulta
el uso de las tecnologías debido a que no asistieron a la escuela o son de edad
avanzada.
• Buscar estrategias para desarrollar las clases sin tener ningún contacto físico es
un aspecto que, en este nivel de Parvularia, es muy importante y necesario. Es
difícil, mas no imposible, estar siempre presente y mantener el contacto con mis
estudiantes, pero esta vez de forma virtual.
• La economía ha afectado de cierta manera a la continuidad educativa, ya que
estamos ubicados en una zona turística y muchas familias dependen de eso para
generar ingresos.
Estrategias implementadas
• Grupo de WhatsApp y de Facebook institucional: son las herramientas que,
hasta el momento, más me han funcionado para mantener la comunicación y
darle continuidad a la educación desde casa. El grupo de WhatsApp lo creé a
principio de año con el objetivo de dar avisos o brindar alguna información, pero
actualmente lo utilizo para enviar clases, actividades y evidencias del trabajo
realizado. En el grupo de Facebook institucional comparto algunas evidencias
como fotografías y videos de las actividades que los niños y las niñas desarrollan
(esto con el consentimiento de sus padres y madres).
• Videos de clases, saludo, felicitaciones resumen de guías: desarrollo las clases
con el apoyo de las guías que brinda el MINED; pero antes, nos reunimos por
secciones con mis compañeras a través de Google Meet o WhatsApp para
leer detenidamente las guías, preparar los materiales y grabar el video con la
explicación de las actividades.
• Inglés y valores: también grabo videos cortos con clases de inglés a pesar de no
ser especialista, pero sé que esto ayuda a que mis estudiantes aprendan poco a
poco el vocabulario básico. Además, grabo videos sobre valores acompañados de
un cuento.
• Teleclases y radio: estos dos medios han sido un gran apoyo porque mis
estudiantes, aparte de aprender, han pasado entretenidos en algo que les llama la
atención.
• Uso de recursos llamativos: asimismo, elaboro materiales y utilizo títeres y
disfraces según el contenido para que los videos sean entretenidos, por ejemplo,
pirata, chef, mago, etc.
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Logros de los estudiantes

A

pesar de la situación en que nos encontramos, los niños y las niñas aprenden
mucho por medio de los videos que grabo, e incluso, las familias también
están aprendiendo. Se puede apreciar en las evidencias que envían, la facilidad de
expresión grabando los videos de sus actividades, la unión familiar y la connivencia,
así como las habilidades que van desarrollando, ya que se han cubierto muchas
áreas, como educación artística y física, inglés y valores.
La mayoría de padres y madres se ha dado cuenta de lo compleja que es la función que los docentes desarrollamos.
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Experiencias y aprendizajes adquiridos

H

a sido una experiencia difícil, pero muy bonita y única porque tengo la
oportunidad de seguir aprendiendo al conocer estrategias tecnológicas para
desarrollar las clases, por ejemplo, he aprendido a utilizar aplicaciones para editar
videos.
Participé en la capacitación de Google Classroom, pero debido a la falta de
recursos en las familias de mis estudiantes, por el momento no estoy utilizando
esta herramienta con ellas, aunque sí con mis compañeras docentes, con quienes
realizamos reuniones a través de Google Meet y es una bonita experiencia.
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Reinventar las clases
utilizando recursos
web gratuitos
WALTER ISRAEL GONZÁLEZ GUARDADO

«Aunque los contenidos fueron
adaptados y dosificados, los estudiantes
continuaron su proceso de aprendizaje
con la certeza de resolver proyectos que
les reten y animen a buscar soluciones a
los problemas del siglo XXI».

Walter Israel González Guardado

walter.guardado@correo.highlands.edu.sv

San Salvador, San Salvador

Highlands International School

5.o grado-3.er año de bachillerato

Reinventar las clases
utilizando recursos
web gratuitos

Contexto

M

e es grato compartir mi conocimiento a estudiantes desde 5.° grado
de primaria hasta 3.er año de bachillerato. Los contenidos varían según
los estándares de la CSTA (Asociación de Profesores de Ciencias de
la Computación, siglas en inglés) y de la ISTE (Sociedad Internacional para la
Tecnología en Educación, siglas en inglés).
En la normalidad del salón de clases se utilizan robots educativos para
realizar diferentes proyectos, pero ante las medidas de confinamiento
por la pandemia de la COVID-19, reinventar las clases fue un reto que
superé utilizando recursos web gratuitos, como simuladores de robots
o circuitos electrónicos, plataformas de codificación, Kahoot (para hacer
cuestionarios interactivos) y otras plataformas de paga que posee el colegio, por
ejemplo, Office 365 para registrar evidencias de aprendizaje, hacer retroalimentación,
dar seguimiento a cada estudiante y realizar reuniones en línea con los alumnos.
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Desde la planificación de los contenidos con la modalidad virtual hasta las
reuniones semanales, tareas, proyectos, retroalimentación y resultados finales con
portafolios, se implementan herramientas como VEXCode VR, Tinkercad, Code.org,
Kahoot!, Word, PowerPoint, Sway, Forms, Microsoft Teams, Stream y OneDrive.
Así, aunque los contenidos fueron adaptados y dosificados a las necesidades
emergentes de la nueva normalidad, los estudiantes continuaron su proceso de
aprendizaje, dándoles certeza de que continuarán resolviendo proyectos que les
reten y animen a desarrollar soluciones a las problemáticas del siglo XXI.

Experiencia y aprendizajes
personales adquiridos

C

uando nos llegó la noticia de la suspensión de clases y que se continuaría todo
desde las casas, vino a mi mente la incertidumbre de qué podría hacer si fuera
profesor de matemáticas, pues tengo recuerdos de muchos videotutoriales que
me ayudaron a entender mejor esta materia cuando la cursaba en la universidad
y otros más al dedicarme a desarrollar aplicaciones con lenguaje de programación
tipo Java o C#. Inmediatamente, pensé que estos materiales me sirvieron de mucho,
puesto que yo tenía la necesidad de aprender estos conocimientos; sin embargo,
el interés actual por la población estudiantil es muy volátil, tanto que se deja llevar
por las modas y las tendencias de sus influencers; por tanto, no era la tecnología por
sí misma el problema, sino tener una población estudiantil interesada en utilizar la
tecnología para aprender.
Por otra parte, soy educador en tecnología, donde se necesita, de alguna manera particular, que los alumnos tengan en sus manos elementos como un robot, un
circuito, algún material de reciclaje o, al menos, una computadora (de los cuales, los
últimos dos eran los más accesibles en sus hogares). Es así como la idea emergente
fue utilizar las herramientas que teníamos al alcance, tanto mías como de los estudiantes, lo que significaba un esfuerzo más centrado en motivar a que, poco a poco,
se crease un interés por los temas de las clases.
A lo largo de los años he aprendido sobre las herramientas de Microsoft para
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje con estudiantes. También he explorado plataformas de simulación de circuitos y otras de robots educativos, lo que me
ha permitido crear lecciones de aprendizaje más detalladas para que mis estudiantes
las desarrolle a su propio ritmo.
El siguiente paso fue unificarlos de manera pedagógica, para lo cual me aventuré
en el mundo de un Educador Innovador Microsoft (MIE, por sus siglas en inglés), don-
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de encontré contenido útil en los cursos que ofrecen en su página web dedicada a
educadores; algunos de los temas que encontré se refieren al aprendizaje basado en
problemas y al aprendizaje basado en proyectos, mantener conectado el aprendizaje
mediante Microsoft Teams y Office 365 y crear relaciones sólidas entre estudiantes y
profesores en un entorno de aprendizaje remoto, entre muchos más.
Hoy en día, cuando preparo o imparto las lecciones sobre ciudadanía
digital, pensamiento de diseño, ciencia de la computación o la robótica,
me apoyo en aplicaciones como VEXCode VR, Mblock.cc, Scratch online,
Tinkercad, Code.org, Kahoot!, Quizziz, Word, PowerPoint, Sway, Forms,
Microsoft Teams, OneNote y OneDrive.

De lo normal al aprendizaje en casa,
un trazo de la ruta seguida del salón de clases
Explicación de ensamblaje de robots

U

na de las metodologías aplicadas en los salones de clases es la construcción
de robots y luego proponer desafíos con problemáticas de la sociedad. El
aprendizaje basado en problemas lo aplico de la siguiente manera:
Lección de aprendizaje (tercer ciclo), en la que desarrollo los temas durante
una sesión de clases.
Recursos:
• Kit VEX EDR
• Herramientas de ensamble
• Sway
Competencia de robótica
Desarrollar miniligas dentro del salón de clases se vuelve un verdadero semillero de
población estudiantil para desarrollar su interés STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, por sus siglas en inglés).
Luego se puede concursar a nivel interinstitucional en las competencias de robótica.
Recursos:
• Kit de robótica
• Computadora
• Entrenamientos previos a la competencia
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…A las clases en casa
Reuniones online
Uno de los principales retos para cada docente es darle la cercanía a cada estudiante
como lo permite la modalidad de clases presenciales.
Las reuniones virtuales son un comienzo, pero se necesita desarrollar un diálogo
dosificado de cada tema y conocer lo que se comprende del mismo durante cada
sesión en línea.
Recursos
• Microsoft Teams
• Computadora con webcam y micrófono
• Acceso a Internet (3mbps)
Lecciones de aprendizaje (primaria)
Uno de los temas centrales en mi materia es la codificación. Combinando Code.org,
diagrama de flujo y Sway se pueden crear lecciones cortas en las que al pregrabar la
explicación, cada estudiante puede repetir las veces que necesite y así comprender
mejor los contenidos.
Recursos
• Teléfono móvil o tableta con cámara
• Cuaderno y lápiz
• Plataforma Code.org
• Sway (clic aquí para acceder)
Flipped Classroom
Asegurar la continuidad del aprendizaje y lograr evidenciar dichas habilidades
es posible gracias a la metodología Flipped Classroom, la cual permite que cada
estudiante sea protagonista al investigar, interactuar y apropiarse del conocimiento.
Un educador o una educadora toma el rol de guía facilitando las rutas del
aprendizaje, apoyándose en las dudas o inquietudes que surgen sobre el uso de las
herramientas o la comprensión de los temas tratados.
Recursos
• Microsoft Teams
• Forms
• Acceso a Internet
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Lecciones de aprendizaje (bachillerato)
Codificando con C++ y Arduino se puede fundamentar uno de los temas de interés
para los estudiantes con vocación a las carreras STEAM; esto de cara a los exámenes
de admisión de las diferentes universidades.
Recursos
• Programación letsstartcoding.com
• Circuitos y programación tinkercad.com
• Sway
Entregando sus actividades
Uno de los medios mejor aprovechados es los cuadernos digitales, en los que se
puede llevar registros de las actividades.
Recursos
• OneNote
• Acceso a Internet
• Canva.com
Solicitar a los estudiantes la creación de infografías con los
contenidos vistos durante las clases es una buena estrategia
para motivarles a expresar con sus palabras lo que han
asimilado de un determinado tema, y es posible tomarlo como
una evaluación sumativa (examen).
Espacio para escuchar opiniones de los estudiantes
Para finalizar, quiero comentar que es bueno tomarse una
pausa durante las sesiones para conocer la percepción de la
población estudiantil. Una encuesta puede ser muy útil, y para
tal fin utilicé la herramienta quizizz.com.

121

Garantizar el derecho
a una educación
de calidad
RICARDO HERNÁNDEZ PEREIRA

«He adquirido un compromiso con la
comunidad y con los estudiantes, a
quienes se les tiene que garantizar el
derecho a una educación de calidad».

Ricardo Hernández Pereira

jose.ricardo.pereira@clases.edu.sv

Centro Escolar
Colonia San Mauricio

Mejicanos, San Salvador

4.º, 5.º y 6.º grados

Garantizar el derecho
a una educación
de calidad

Contexto

L

aboro como docente en el Centro Escolar Colonia San Mauricio (Mejicanos,
San Salvador), con código de infraestructura 11432, atiendo los tres grados de
segundo ciclo de Educación Básica.
El centro educativo donde laboro se encuentra en la zona urbana y el turno en
que me desempeño es el matutino, que cubre Parvularia, primero y segundo ciclos
(en el turno vespertino alcanza todos estos niveles hasta tercer ciclo). La mayoría
de mis estudiantes provienen de hogares de escasos recursos. Los padres laboran
como mecánicos, albañiles, motoristas de transporte público o de carga, pequeños
comerciantes, vendedores ambulantes, y las madres como costureras, amas de casa,
asistentes de limpieza, vendedoras de mercado.
Cuando se decretó la suspensión de clases el 11 de 2020, comencé a organizar el
trabajo de mis estudiantes a través de guías, retomando las elaboradas por el MINED
y adaptándolas a nuestras necesidades.
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«Considero que la
pausa pedagógica
implementada
por el MINED
fue pertinente
en aquellos días,
pues nos permitió
reorganizar
nuestros recursos
y estrategias, y
dar un tiempo
prudente para
el rezago en el
trabajo de muchos
estudiantes que
tenían tareas
pendientes».

Como equipo docente, entregamos personalmente dichos materiales a
los padres de familia, quienes se hicieron presentes en el centro escolar el
miércoles 18 de marzo; sin embargo, ninguno de nosotros imaginó que esta crisis
se extendería por tanto tiempo. Ante este escenario, decidí implementar algunas
estrategias para garantizar el derecho de educación de calidad para mis estudiantes.
Al regresar de las vacaciones de Semana Santa comencé a crear grupos de
WhatsApp de mi asignatura por cada grado y a motivar a los padres de familia para
que instalaran la aplicación Google Meet en sus dispositivos móviles y así poder
continuar con nuestras clases a través de videoconferencias. La mayoría de padres
de familia estuvieron de acuerdo y comenzamos a compartir nuestras clases en línea
el 14 de abril.
La metodología que comencé a implementar fue la siguiente:
Los lunes descargaba la guía del MINED y luego la enviaba a los grupos creados.
Ese mismo día, en un horario establecido, impartía las clases virtuales y presentaba
la guía; la leía, explicaba el contenido, aclaraba las dudas surgidas y brindaba más
ejemplos de los que ahí se proporcionaban. Desarrollaba las clases virtuales dos
días a la semana (lunes y jueves) por la mañana, durante 45 minutos; el horario lo
distribuí de esta manera:
Conseguí una participación de 55 % de mis estudiantes, aproximadamente,
de cada uno de los tres grados que imparto y logré una comunicación estrecha y
constante con casi todos los padres de familia. Mantuve un acompañamiento,
no solo académico sio personal, con la mayoría de estas familias; nos
escribíamos a diario para despejar dudas y aprovechaba a preguntarles por sus
estados de salud. Considero que la pausa pedagógica implementada por el MINED
fue pertinente en aquellos días, pues nos permitió reorganizar nuestros recursos
y estrategias, y dar un tiempo prudente para el rezago en el trabajo de muchos
estudiantes que tenían tareas pendientes.
Horario matutino

Nivel

9:00-9:45

Cuarto grado

9:45-10:30

Quinto grado

10:30-11:15

Sexto grado

A mediados de mayo, el Ministerio de Educación lanzó la franja educativa
“Aprendamos en casa”. En esta etapa modifiqué los horarios de las clases en línea; sin
embargo, continua compartiendo la guía del MINED, y apoyado de las teleclases, me
limité a impartir solo una clase virtual a la semana.
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Resolver semanalmente las guías independientes me resultó una estrategia
repetitiva y mecánica, así que me permití hacer retroalimentaciones al inicio de
cada una de mis clases y dediqué una semana exclusivamente para la fijación
de contenidos, es decir, repasar y variar la actividad de la guía a través de una
exposición evaluada de los últimos tres contenidos vistos en clases.
A estas alturas, he clasificado a mis estudiantes en las siguientes categorías:
Grado

Estudiantes con
entregas regulares

Estudiantes con
entregas periódicas
/Retrasos

Estudiantes
desconectados

9:00-9:45

Cuarto grado

9:00-9:45

Cuarto grado

9:45-10:30

Quinto grado

9:45-10:30

Quinto grado

10:30-11:15

Sexto grado

10:30-11:15

Sexto grado

10:30-11:15

Sexto grado

10:30-11:15

Sexto grado

Dentro de la categoría de “estudiantes desconectados” hay un porcentaje que
no tiene acceso a Internet o a un teléfono inteligente, por lo que entregan sus tareas
directamente a la conserje del centro escolar y ella se encarga de enviarlas a los chats
personales de los docentes correspondientes. Es en la escuela donde la conserje
entrega las guías impresas y las recibe posteriormente. Dentro de esta categoría hay
también deserciones, pero hemos hablado por teléfono con los padres de familia y
nos han notificado que sus hijos e hijas no continuarán con los estudios a distancia.
Esto ha significado un duro golpe, tanto para el centro escolar como para el cuerpo
docente, pues a pesar de nuestras exhortaciones, las situaciones que viven las
familias son diversas y difíciles.
Ante la imposibilidad de conectarse a las clases en línea por parte de algunos
alumnos, ideé grabar algunas clases con explicaciones y experimentos de temas
para que pudieran ser visualizados posteriormente. Además, recientemente he
comenzado a utilizar la herramienta Formularios de Google para recabar información
sobre mis estudiantes y hacer algunas evaluaciones.
En resumen, estas son las estrategias que he implementado durante la pandemia
por COVID-19:
1. Continuar con las clases virtuales por medio de Google Meet.
2. Implementar varias estrategias educativas, como dedicar espacio para la retroalimentación, hacer repasos para fijar los contenidos que se han desarrollado a
partir de las guías y desarrollar diferentes habilidades.
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3. Aprovechar la pausa pedagógica para minimizar el rezago de tareas de los
estudiantes.
4. Grabar clases y subirlas a la plataforma de YouTube para que sean consultadas
posteriormente.
5. Mantener una comunicación constante y cercana con los padres de familia, no
solo en el sentido académico y para recordarles el horario de las teleclases, sino
para gestionar la ayuda que brindan la alcaldía municipal y las personas altruistas.
6. Usar la herramienta Formularios de Google para recoger información para el
SIGES (Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña).
Como conclusión, esta experiencia ha potenciado mi creatividad
didáctica; me ha permitido aplicar lo que he aprendido en el manejo de
Google Classroom y he mantenido una comunicación estrecha y de confianza con
los padres de familia. El compromiso que he adquirido ha sido con la comunidad y
con los estudiantes, a quienes se les tiene que garantizar el derecho de recibir una
educación de calidad para que sean personas de bien en el futuro.
Los retos que se nos presentan para la continuidad educativa en la actualidad
son:
• Fortalecer los canales de comunicación con todos los miembros de la comunidad
educativa (directores, docentes, padres de familia y estudiantes) a través de
grupos de chats y de reuniones virtuales, así como estimular el diálogo de manera
regular; esto también incluye a los ATP (asistentes técnicos pedagógicos), los
directores departamentales, las direcciones del MINED y la propia ministra de
Educación, quien podría tener, incluso, un programa semanal en Canal 10 para tal
fin. Necesitamos escuchar nuestras voces y dialogar de manera efectiva.
• Otro aspecto es la modificación de la forma de evaluar. En circunstancias como
las actuales, considero que la evaluación formativa a través de proyectos es la
que deberíamos implementar y enfocarnos en desarrollar habilidades más allá de
los contenidos, siendo flexibles ante los retos que esto representa para nuestros
estudiantes.
• Por último, creo que deberíamos comenzar a estimular el desarrollo del
aprendizaje autónomo haciendo hincapié en la importancia de la lectura y la
escritura, aprovechando los recursos tecnológicos que tenemos a la mano.
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Herramientas

tecnológicas para avanzar
a la práctica docente virtual

SONIA LETICIA CASTRO DE VELASCO

«Para mí es un verdadero desafío educar
de forma remota con esta gran velocidad
hacia lo virtual. Por ello, actualmente,
me encuentro estudiando con la visión de
brindar una mejor enseñanza digital a mis
estudiantes».

Sonia Leticia Castro de Velasco
rreneleth@hotmail.com

Centro Escolar
Colonia Santa Isabel

San Pedro Perulapán, Cuscatlán

Parvularia 5 años

Herramientas

tecnológicas para avanzar
a la práctica docente virtual
Contexto

E

l cierre de las instituciones educativas en todo el mundo ha afectado a
millones de niños, niñas y jóvenes en 185 países, perjudicando a 89.4 % de la
población estudiantil del planeta (Unesco, 2020). La pandemia provocada por
la COVID-19 trajo muchos cambios en el orden de los aspectos cotidianos de nuestra
vida, lo cual nos obligó a hacer grandes adaptaciones de urgencia en el campo
educativo sobre la manera de enseñar, no solo en nuestro país sino que en el mundo
entero.
Me desempeño como docente de primera infancia de la zona rural del municipio
San pedro Perulapán, en Cuscatlán, y trabajo mis prácticas de continuidad educativa
con un grupo de niños y niñas de cinco años.
La brecha digital puso de manifiesto el acceso desigual a la tecnología, tanto para
estudiantes como para docentes, debido a muchas razones, aunque la de mayor peso

131

Docentes del Bicentenario. Buenas prácticas pedagógicas en tiempos de COVID-19

«La brecha digital
puso de manifiesto
el acceso desigual
a la tecnología,
tanto para
estudiantes como
para docentes,
debido a muchas
razones, aunque la
de mayor peso es la
socioeconómica».

es la socioeconómica. En su mayoría no disponen de una computadora ni de acceso
a Internet; además, algunos docentes no estamos actualizados con una alfabetización
digital, por lo que las clases virtuales implican un gran reto de enseñanza-aprendizaje
para todos los involucrados en este proceso. Iniciamos con una asistencia de 85%,
que ha ido bajando por razones económicas y no porque lo deseen; considero que
esto es una debilidad en mis buenas prácticas de continuidad educativa.
Cuando se dio el aviso de suspensión de clases, junto con el grupo de padres
y madres acordamos, de forma urgente, crear un grupo de WhatsApp para estar
comunicados. Este acuerdo se dio antes de iniciar las capacitaciones de Google
Classroom, las cuales nos brindaron otras orientaciones sobre el trabajo virtual. Los
padres y las madres, en su mayoría, disponen de una sola herramienta tecnológica
(sus teléfonos móviles), por lo que no dudaron en brindar un excelente apoyo a este
proceso hasta la fecha.
Sin embargo, persiste un buen porcentaje de ausentismo por limitaciones
económicas en algunas familias.
Mi horario es flexible, pues he tenido que adaptarme al tiempo disponible de los
padres de familia para recibir las evidencias de lo que han trabajado con sus hijos e
hijas, así como aclarar sus dudas, explicar algunos aspectos y orientarles en relación
con lo que están haciendo.

Mis buenas prácticas
de continuidad educativa

E

s un reto lleno de muchos desafíos, pero puedo asegurar que me siento muy
fortalecida con mi grupo de estudiantes.
¿Cómo trabajamos en nuestro centro escolar las guías que nos comparte el
Ministerio de Educación en este tiempo de pandemia por COVID-19?
• Primeramente, con un saludo y animación hacia los padres y las madres; luego les
comparto la guía de trabajo de cada semana.
• Seguidamente, explico brevemente los contenidos.
• Para finalizar, respondo las consultas y aclaro las dudas que se presenten.
Los padres y las madres son quienes hacen la mayor parte del trabajo en sus
hogares, acción que me deja muy sorprendida por la dedicación y el esfuerzo que
ponen en esta labor a distancia. Cuando empiezo a recibir las evidencias de algunas
familias por medio de video, de fotografías o de audios, les felicito y animo a seguir
adelante; siento que esta práctica fortalece la comunicación.
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Otra factibilidad es la aplicación CamScanner, que permite a los padres de familia
crear archivos de las actividades que sus hijos e hijas desarrollan en sus cuadernos
de trabajo y enviarlos al grupo de WhatsApp de manera práctica y ordenada.
Los niños y las niñas responden con diálogos cortos, lo cual me llena de mucha
satisfacción; pero también me lleno de tristeza cuando me expresan “la extraño
maestra”.
En mi institución, antes de la pandemia, era conocida por realizar
prácticas teatrales con mis párvulos en cualquier escenario, lo cual me
fascina hacer; personifico varios personajes como el Cipitío, un bufón,
una payasita, etc. Por tal razón, antes de iniciar la jornada, comparto con los niños
y las niñas una fotografía o un saludo virtual con mis pelucas puestas (respetando la
brevedad del tiempo para no afectar la economía familiar).

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Entre los logros alcanzados durante esta continuidad educativa, puedo citar:
Interacción entre padres de familia y sus hijos e hijas.
Comunicación, diálogo, alegría, seguridad, confianza y paciencia que reciben los
niños y las niñas de las personas encargadas de su cuido, lo cual es un éxito a las
respuestas de las competencias esperadas.
Aprendizaje o refuerzo de las prácticas correctas de higiene y el buen
comportamiento, como valorar y respetar a la familia y las costumbres para una
mejor calidad de vida, que son enseñanzas dejadas por algunos contenidos de
las situaciones de aprendizaje; aspectos que no han sido ganancia solo para mis
estudiantes, sino también para sus cuidadores.
Creatividad y dedicación, que con gran esmero han logrado los padres de
familia, al decorar los escenarios pedagógicos rincones de sus hogares, muy bien
adaptados para el desarrollo de las guías de trabajo, así como también material
reciclable.
Expresión, autonomía y seguridad de los niños y las niñas al expresar sus diálogos.
Actuación ante una cámara.
Movimientos corporales.
Motricidad fina y gruesa.
Responsabilidad de padres y estudiante no con el 100%, pero en su mayoría son
muy responsables, al terminar y presentar cada semana sus trabajos.
Imaginación: Todos nos imaginamos que asistimos al aula, a clases, los padres y
madres ayudan a realizar una rutina diaria, vistiendo a sus hijos/as con uniforme
diario, zapatos bien lustrados, loncheras con su refrigerio y demás implementos
escolares.

«Todos nos
imaginamos que
asistimos al aula, a
clases, los padres
y madres ayudan a
realizar una rutina
diaria, vistiendo
a sus hijos/as
con uniforme
diario, zapatos
bien lustrados,
loncheras con su
refrigerio y demás
implementos
escolares».
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• Pertenecía a un club de lectura virtual en ODILO School LATAM, el cual es otro
reto que aceptamos con mi grupo de padres y madres. Es una bonita experiencia
donde los padres y las madres leen cuentos a sus hijos e hijas y le platican
sobre escritores salvadoreños. Esta plataforma es muy útil para lograr a futuro
estudiantes con criticidad.

«Estas
experiencias me
motivan a seguir
preparándome en
cursos virtuales
para ofrecer a mis
estudiantes una
mejor calidad de
enseñanza».
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Inscribirse e ingresar a esta plataforma fue todo un caos tanto para mí como para
los padres de familia debido a la falta de experiencia; pero acceder a estas formas
virtuales de enseñanza nos lleva a aprender y aceptar los nuevos retos para impartir
clases. Recuerdo que el primer libro que seleccioné en la biblioteca virtual de ODILO
era muy pesado, razón por la cual muchos padres de familia no pudieron leer el
cuento por la falta de espacio en sus teléfonos móviles; esta experiencia me enseñó
a verificar el tamaño de cada cuento y seleccionar los de menor peso para que
pudieran ser leídos con facilidad.
Diría que vamos avanzando con pasos agigantados en la práctica
digital, ya que todo es en línea, desde la lectura hasta las evaluaciones.
También tenemos un aula virtual donde evalúo algunos ejercicios de comprensión
lectora; solo que una de sus limitantes es que se debe tener acceso de Internet.
Estas experiencias me motivan a seguir preparándome en cursos virtuales para
ofrecer a mis estudiantes una mejor calidad de enseñanza.
Otro ejemplo que me parece de gran respeto y se puede afirmar con la máxima
que dice “Querer es poder” es ver el interés de una madre de familia soltera que por
ser de escasos recursos económicos, no cuenta con un teléfono móvil; razón por la
cual tiene que viajar varios kilómetros con su hija a una librería para que le graben el
contenido de la guía o le tomen una fotografía, con el afán de mandar la evidencia. Al
ver su esfuerzo, el propietario del lugar tomó a bien imprimir las actividades resueltas
y tomarles una fotografía, así como grabar un video para hacérmelas llegar de
manera gratuita. Esta acción tan sacrificada, por parte de la madre, y tan generosa,
por parte del propietario, me llena de mucha admiración.
Como este ejemplo, estoy segura que deben existir muchos más, pero no se ha
contemplado un proyecto para beneficiar a familias de escasos recursos económicos,
especialmente, las de la zona rural. Considero que las compañías telefónicas
deberían tener una responsabilidad social empresarial (RSE) o un subsidio para
encaminar a los niños y las niñas de El Salvador a una educación digital.
En lo personal, voy avanzando de a pasito en lo digital, pues estaba casi nula con
estos conocimientos; para mí es un verdadero desafío educar de forma remota con
esta gran velocidad hacia lo virtual. Por ello, actualmente, me encuentro estudiando
unos módulos con la fundación ProFuturo (Competencias digitales II y II), con la
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visión de brindar una mejor enseñanza digital a mis estudiantes y contribuir en el
campo laboral de la docencia en El Salvador.
En conclusión, todo esto que vivimos hoy en día a causa de la pandemia, que
es un suceso inusual e histórico, nos ha impedido el contacto físico con nuestros
estudiantes y padres de familia; pero, a pesar de todo, vamos ganando más
interactividad a futuro, superando desafíos para encaminar a nuestros niños y niñas
al descubrimiento científico en el mundo digital. Puedo asegurar que MIS BUENAS
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE CONTINUIDAD son todo un éxito gracias al apoyo de los
padres y las madres de mi comunidad educativa.
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de investigar para
convertirse en guía virtual
JUAN RAMÓN PEÑATE URBINA

«Uno de los retos más grandes ha sido
mantener un equilibrio entre los contenidos
creados, las condiciones económicas
de mis estudiantes y las herramientas
tecnológicas».

Juan Ramón Peñate Urbina

juan.ramon.penate@clases.edu.sv

Instituto Nacional
Cantón Las Pilas

San Ignacio, Chalatenango

1.er, 2.º y 3.er año bachillerato

La importancia

de investigar para
convertirse en guía virtual

Contexto
Situación problema

E

l Instituto Nacional Cantón Las Pilas cuenta con dos modalidades de
bachillerato, uno general y el otro técnico vocacional opción contaduría,
las cuales se encuentran divididas en cinco secciones distribuidas de esta
manera: dos de primer año, dos de segundo y una de tercero; en total se atiende a 65
estudiantes.
Con respecto a las condiciones tecnológicas de los alumnos y alumnas, se tienen
estos porcentajes: 25 % tienen computadora y teléfono móvil y 75 % cuenta con
teléfono móvil propio o prestado, ya sea de sus padres o de algún familiar cercano.
En cuanto al acceso a Internet, 20 % cuenta con conexión residencial y 80 %
compra paquetes de Red prepago con señal, que en ocasiones es buena y en otras,
deficiente. En cuanto al uso de redes sociales y plataformas digitales, la mayoría de
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estudiantes usa Facebook y WhatsApp; pero el uso de plataformas virtuales era nulo
antes de la pandemia.
La actividad económica de los padres de familia, en mayor porcentaje, es la
agricultura, la cual es desarrollada por hombres generalmente; por lo tanto, las
actividades agrícolas que se realizan en la zona constituyen la fuente de ingresos
económicos de las familias de mis alumnos y alumnas.
Al decretarse la suspensión de clases, un inconveniente manifestado por los
estudiantes fue, y sigue siendo, que sus padres y madres han considerado que este
tiempo en casa es sinónimo de vacaciones, por lo que les asignan actividades del
que hacer del hogar, e incluso, horas de trabajo en las labores económicas familiares,
sin dejar el tiempo necesario para dedicarse a sus responsabilidades académicas.
Bajo estas condiciones, el obstáculo para la continuidad educativa tenía muchas
variables, por ejemplo: la mayoría de estudiantes carece de una conexión estable
a Internet residencial; aunque la mayoría cuenta con teléfono móvil, no todos los
dispositivos tienen capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos; la
compra de paquetes de red fue insostenible a medida que el tiempo transcurría; la
falta de tiempo por parte de una buena cantidad de estudiantes para desarrollar las
actividades académicas; conocimiento nulo en cuanto a plataformas educativas;
textos no amigables para propiciar un autoaprendizaje, además de las deficiencias
en la creación de materiales educativos aplicados a plataformas virtuales como
videos, podcast, webinarios y todo los insumos que se necesitan.

Estrategia ideada

L

o complejo de las situaciones expuestas me permitió ir modificando, e incluso
cambiando la estrategia para la continuidad educativa con base en aspectos
como la deficiencia de señal, el tipo de teléfono inteligente y el paquete de datos
adquirido. Por ello, a medida que transcurría el tiempo, cambiaban las herramientas
tecnológicas y, en algunos casos, se usaban hasta dos o tres herramientas a la vez. A
partir de esto, la estrategia se puede dividir en tres momentos:
1. A inicios de la suspensión, realicé una consulta con mis estudiantes y
acordamos brindar el seguimiento de las clases por medio de WhatsApp o
de Facebook; en este momento, creamos grupos en Facebook y elaboramos
presentaciones utilizando Microsoft Sway para cambiar el aspecto de las
diapositivas. Durante esa semana todo fue normal, sin embargo, algunos
estudiantes expusieron que era demasiado contenido porque no solo veían el
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contenido de una materia; tomando en cuenta lo anterior, hice adecuaciones
y establecí una cantidad considerable de contenidos. Manteníamos una
comunicación fluida por medio WhatsApp, donde les informaba el momento
exacto de las publicaciones en Facebook y aclaraba cualquier duda.
A inicios de abril, se planteó la posibilidad de usar la plataforma de Google
Classroom por lo que decidí, tomado en cuenta la opinión de mis estudiantes,
que en las vacaciones de Semana Santa trabajaríamos creando las aulas
virtuales para dar seguimiento a las clases. Así se crearon las aulas de Física,
Química y Biología para primer año; Física, Química y Biología para segundo
año; y el aula de Trabajo de Graduación para tercer año.
Pero la dificultad en esta etapa no fue crear las aulas virtuales, sino
capacitar a los alumnos y las alumnas en el manejo de dicha plataforma;
desde la descarga de Google Crome, la creación de cada cuenta en Google y la
instalación de la aplicación de Google Classroom hasta el envío de las tareas,
fue todo un desafío.
Para darles la capacitación, creé manuales con pasos bien detallados para
que pudieran aplicarlo tanto en computadoras como en teléfonos inteligentes
y tabletas; de igual manera, realicé una reunión de grupo por WhatsApp para
darles el acompañamiento hasta conseguir que cada quien tuviera su cuenta
de Google, descargara Google Classroom, se uniera a una clase, viera las
actividades, seleccionara y cargara archivos hasta que lograra enviar la tarea.
2. Luego de este proceso, me dedique a preparar el material para las clases,
ya que es recomendable dar tratamiento a los textos de libros antes de
cargarlos a la plataforma. La dificultad en esta etapa fue, y sigue siendo,
degradar el componente teórico a un lenguaje entendible para los estudiantes,
incorporando definiciones, creando imágenes y elaborando manuales para
orientar el desarrollo de los contenidos procedimentales.
En algunos contenidos incorporé videos de YouTube para explicarlos de
mejor manera; para cada video se debe cumplir ciertos requisitos como el
tiempo del video, por lo que debía seleccionar videos que no sobrepasaran los
5 minutos; posteriormente, revisaba los videos para verificar si cumplían con el
segundo requisito: el contenido, que debe ser adecuado a la temática y con un
lenguaje acorde al nivel educativo. En algunas ocasiones el video no cumplía
con el primer requisito, pero sí con el segundo; para estos casos, apliqué este
procedimiento: descargaba el video de YouTube y lo dividía en secciones
pequeñas utilizando el reproductor VCL Media Player; luego los subía a Google
Drive y después compartía el enlace en la plataforma de Google Classroom.

«Sostuve una
reunión de grupo
por WhatsApp
para darles el
acompañamiento
hasta conseguir
que cada quien
tuviera su cuenta
de Google,
descargara Google
Classroom, se
uniera a una
clase, viera las
actividades,
seleccionara y
cargara archivos
hasta que lograra
enviar la tarea».
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«Empecé a
descargar los
videos utilizando
algunas páginas
de descarga que
me permitían
reducirles el
tamaño, siempre
conservando la
calidad, y luego les
enviaba el enlace
por WhatsApp».
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También, los alumnos y alumnas me han mencionado que los paquetes de
Internet se les agotaban rápido al ver los videos en la plataforma de Classroom
o que, a veces, solo contaban con paquetes de telefonía móvil con WhatsApp
gratis. Para solucionar esta situación, empecé a descargar los videos utilizando
algunas páginas de descarga, que me permitían reducirles el tamaño, siempre
conservando la calidad, y luego les enviaba el enlace por WhatsApp.
3. En cuanto al proceso de evaluación, semanalmente asignaba actividades
cortas, siguiendo las indicaciones de las rúbricas, para que los estudiantes las
desarrollaran en su cuaderno o en un documento de Word (para quienes tienen
computadora). Cuando desarrollaban la actividad en el cuaderno, les
pedía que le tomaran fotografías al trabajo hecho y me las enviaran
como evidencia. Además, elaboré exámenes virtuales usando la
aplicación Formularios de Google. Cabe destacar que todas las actividades
de esta etapa se continúan desarrollando hasta la fecha.
La última semana de junio se cambió completamente la metodología para
tercer año con respecto al Trabajo de Graduación; se planteó la estrategia
de realizar cursos virtuales gratuitos con certificación por medio de Google
Actívate, y fue así que se planteó realizar, como mínimo, tres cursos virtuales en
lo que resta del año: Fundamentos de Marketing Digital, Comercio electrónico y
Competencias digitales para profesionales.
Esta etapa nace por la necesidad de brindar a los alumnos y alumnas de
tercer año algo diferente que les ayude a crecer en áreas a fines a lo que están
estudiando y que les permita enriquecer su currículum a través de los espacios
virtuales.
En nuestra institución, la asignatura de Trabajo de Graduación se ha
impartido, tradicionalmente, desarrollando una investigación, que es de tipo
cualitativa en la mayoría de los casos. Durante abril y mayo, asigné actividades
para desarrollar un proyecto de investigación; pero noté la desmotivación de los
estudiantes debido a que hay mucha teoría. Entonces, me surgió la inquietud
de brindarles algo para motivarles y eso me llevó a investigar en Internet; es
así encontré algunos cursos gratuitos afines al bachillerato técnico opción
contaduría.
En muchas de estas páginas ya había terminado el período de inscripción,
otras ofrecían solo el conocimiento sin la certificación y otras ofrecían el
conocimiento, pero se debía pagar por la certificación. Así que pasé varias
semanas buscando hasta que encontré Google Actívate, una plataforma que
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ofrece cursos gratuitos afines a este tipo de bachillerato y con certificación
gratuita.
Partiendo de lo anterior, comencé a familiarizarme con la plataforma para
después brindar a mis estudiantes la asesoría adecuada; luego les capacité para
que pudieran acceder a los cursos y cada semana les solicitaba capturas de
pantalla de los avances. Los jóvenes se motivaron al escuchar que, junto con su
título de bachiller, también recibirán tres diplomas de certificación de los cursos
aprobados en Google Actívate.

Experiencia y aprendizajes
personales adquiridos

«Los jóvenes se
motivaron al
escuchar que,
junto con su título
de bachiller,
también recibirán
tres diplomas de
certificación
de los cursos
aprobados en
Google Actívate».

I

niciando la suspensión de clases, no existieron retos grandes porque suponíamos
que sería solo por dos semanas. Los retos fueron apareciendo a medida se
iba prolongando la suspensión, y uno de los más grandes ha sido mantener
un equilibrio entre los contenidos creados, las condiciones económicas de mis
estudiantes y las herramientas tecnológicas. El MINEDUCYT brindó al cuerpo docente
capacitaciones sobre el uso de Google Classroom y de otras herramientas que nos
servirían en este proceso; por ejemplo, Google Meet (una herramienta para realizar
videoconferencias). Pero antes de utilizarla con mis estudiantes, debía estar seguro si
todo el grupo tenía las mismas posibilidades económicas, poseía teléfono inteligente
y contaba con acceso a Internet, pues con uno de estos requisitos que faltara, ya no
podía utilizar esta herramienta. Evidentemente esto era solo para una actividad, ya
que en algún momento podría ser que las condiciones fueran favorables y, entonces,
sí se podría usar; por lo que un reto más fue lograr que mis estudiantes tuvieran las
mismas condiciones antes mencionadas y, de ser posible, que contaran con una
computadora para que tuvieran variedad en la transmisión de conocimientos.
Considero que uno de los desafíos más importantes es pasar de ser un docente
que solo conoce una herramienta virtual para dar clases a un tutor virtual que sea
capaz de crear contenidos educativos en línea como videos, podcast, webinarios y
todos los insumos que para ello se necesitan.
Considero que uno de los desafíos más importantes es pasar de ser un docente
que solo conoce una herramienta virtual para dar clases a un tutor virtual que sea
capaz de crear contenidos educativos en línea como videos, podcast, webinarios y
todos los insumos que para ello se necesitan.

143

Docentes del Bicentenario. Buenas prácticas pedagógicas en tiempos de COVID-19

Relato

C

uando hice el primer examen virtual, lo hice en la plataforma de Google
Classroom. Dicha prueba estaba configurada para las 4:00 p.m. de un lunes; las
alumnas y los alumnos ya estaban avisados sobre la actividad y la plataforma lo
iba a poner visible exactamente a la hora programada. Después de 10 minutos de
iniciado el examen, vía WhatsApp, cuatro estudiantes me informaron que el examen
no les aparecía en la plataforma; en ese mismo instante les consulté a los demás si
les aparecía el examen y me contestaron que sí, que ya lo estaban desarrollando.
Inmediatamente revisé la actividad programada en la plataforma para verificar
qué era lo que estaba pasando, pero todo estaba bien. Pase, quizás, 5 minutos
pensando cómo solucionar y, al final, no sabía qué hacer lamentablemente. Pero se
me ocurrió preguntarles el tipo de dispositivo que tenían y los cuatro estudiantes me
contestaron “computadora”; después les pregunté a qué hora se habían conectado
a la plataforma, uno me dijo que a las 3:30 p. m. y los otros, 15 minutos antes de la
hora acordada (4:00 p. m.); entonces, caí en la cuenta que no les aparecía el examen
porque la pantalla que estaban viendo era la que habían abierto antes de que la
plataforma lo pusiera visible. Luego, sin tener tanta certeza del proceso a seguir, les
indiqué que actualizaran la pantalla y fue así que les apareció el examen. Con esta
experiencia, aprendí que no solo se trata de poner material en la plataforma,
sino que darle seguimiento al proceso, identificar errores, pensar
rápidamente y dar solución.
Algo similar me pasó con la plataforma de cursos virtuales de Google Actívate:
una estudiante se había inscrito y ya había cursado varios módulos; de hecho, me
había mandado capturas de pantalla de su avance.
Pero un día, me escribió por WhatsApp y me comentó que la plataforma no le
mostraba los avances y que la opción que le daba era de iniciar el curso nuevamente;
esto la preocupó porque ya tenía un avance arriba de 50 %. Le pedí que me mandara
capturas de pantalla para ver lo que mostraba la plataforma; luego comencé a revisar
todas las posibilidades que pudieran estar causando tal situación; al final, después
de batallar varias horas, descubrí que dicha estudiante, la última vez que se metió
a la plataforma, había cerrado la sesión y, por eso, le decía que iniciara el curso
de nuevo. La solución fue iniciar sesión con los datos que ella había puesto para
inscribirse y logró ingresar a dónde se había quedado.
Parte de mi aprendizaje no solo ha consistido en conocer las herramientas para
la transmisión de conocimientos mediante las capacitaciones brindadas, sino que
también investigar por mis propios medios, lo cual me ha permitido encontrar
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nuevas plataformas de aprendizaje. Es más, manipulando estas plataformas me
he convertido en guía virtual para mis estudiantes y, al resolver sus dudas que
uno nunca se imagina qué tipos de dudas serán, he adquirido más confianza para
enfrentar los nuevos modelos y entornos de aprendizaje.
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ese intruso que
nos aleja y nos acerca

ROSA AMÉRICA GUZMÁN GÁLVEZ

«La innovación tecnológica debe ser
nuestra bandera de trabajo de ahora
en adelante».

Rosa América Guzmán Gálvez

rosa.america.guzman@clases.edu.sv

Centro Escolar
Hacienda Chanmico

San Juan Opico, La Libertad

1.º y 2.º ciclos

La pandemia,

ese intruso que
nos aleja y nos acerca

Contexto
Práctica de continuidad educativa
realizada para primer grado

D

ada la necesidad de dar continuidad a la educación escolar y desarrollar las
competencias en nuestros estudiantes, nace la opción de utilizar un medio
accesible para las familias del centro escolar, que además sea del dominio
y conocimiento de los padres de familia y de nuestros estudiantes; de igual forma,
que sea accesible al costo económico tan golpeado en esta emergencia que vivimos
debido a la pandemia por COVID-19.
Es así que me pareció favorable utilizar la aplicación WhatsApp, ya que la mayoría
de padres y madres de mis estudiantes la utilizan en su cotidiano vivir, e incluso,
algunas compañías telefónicas ofrecen esta aplicación al recargar el teléfono móvil
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sin necesidad de comprar datos de Internet; esto hace que la aplicación sea accesible
a la población.
Es así que, a partir de abril del presente año, creé un grupo de trabajo, contando
con 90% de padres de familia involucrados en las labores escolares de sus hijas e
hijos y en el desarrollo de la continuidad educativa.
A continuación, describo el proceso:
1. El día lunes de cada semana comparto en el grupo de WhatsApp la guía
correspondiente mediante capturas de pantalla de las páginas.
2. Luego, por medio de un audio explico detalladamente cada indicación de la
guía. Este audio está orientado para que los padres y las madres guíen a sus
hijos e hijas.
3. Posteriormente, ya sea el viernes o fin de semana, los padres de familia me
envían la evidencia del desarrollo de las clases y de las sugerencias solicitadas
en cada materia.
4. He sugerido a las familias que, si no tienen posibilidad de imprimir la guía,
trabajen con la imagen directa desde el teléfono; haciendo las adecuaciones
necesarias para la efectividad del desarrollo del contenido requerido. Es acá
donde la educación se vuelve más personalizada que dentro del salón de clases.
5. La franja televisiva “Aprendamos en casa” es de mucho apoyo en este proceso
y se evidencia, más que todo, en la asignatura de Educación Física, de las más
disfrutadas por las niñas y los niños.
La estrategia ha sido de aceptación y los logros en el avance de la lectura y
escritura son notables y satisfactorios. Se ha logrado fomentar las competencias
lingüísticas, memorísticas y analíticas según el contenido desarrollado.

Relato sobre las experiencias

E

n la realidad social que nos acompaña en la actualidad, los profesores y las
profesoras hemos transformado abruptamente la manera de guiar y acompañar
a nuestros estudiantes para que su aprendizaje y vivencia escolar siempre sea
significativa en su desarrollo como ser humano.
Fue de gran ayuda las clases de formación virtual que recibimos, pues
abrió puertas a una tecnología desconocida para muchos y rompió esquemas
haciéndonos capaces de ingresar a la innovación tecnológica, que debe ser nuestra
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bandera de trabajo de ahora en adelante, modernizando las planificaciones
escolares y utilizando la Internet como apoyo en el proceso de enseñanza.
Escenario en donde nuestra niñez salvadoreña, por humilde o escondida que esté
en un cantón, se sienta CAPAZ DE CREAR, CÓMODA Y APTA DE APRENDER; todo esto
junto a un gran elemento que no podemos dejar afuera del proceso: la familia.
En estas circunstancias es conveniente que, como docentes, incrementemos el
nivel de empatía y tolerancia con la madre, el padre o la persona encargada de cada
niña o niño porque son quienes trabajan con nosotros de forma virtual guiando y
motivando a sus hijos e hijas.
A pesar de todo, existen obstáculos o situaciones adversas en este proceso,
por ejemplo: la ausencia de equipo electrónico en algunos hogares de nuestros
estudiantes o incluso, del mismo profesor o profesora; así como la falta de acceso
a Internet o de dinero para realizar recargas a los teléfonos móviles. Es aquí donde
el diálogo, la empatía y la solidaridad se ponen en práctica para no discriminar
logrando que la niñez entre a este cambio de metodología. Esta situación, si bien
es cierto nos ha alejado físicamente, en lo personal considero que me ha hecho
estrechar la relación afectiva entre mis estudiantes y sus familias.
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Adaptarse
y romper barreras
para crear conocimiento
DAVID ERNESTO HERNÁNDEZ MINERO

«La práctica educativa en estos tiempos ha
sido muy positiva, ya que permite adaptar el
currículo al entorno y a la realidad y romper
barreras para generar conocimiento».

David Ernesto Hernández Minero
davi_minero1@yahoo.es

Centro Escolar
Catarino de Jesús Ortiz

Zacatecoluca, La Paz

7.º, 8.º y 9.º grados

Adaptarse

y romper barreras
para crear conocimiento

Contexto
Abordaje de la situación

A

partir del 12 de marzo de 2020 y debido a la crisis sanitaria por la pandemia
de COVID-19 que ha afectado a nuestro país, el Gobierno de El Salvador, por
medio del Ministerio de Educación (MINED), decidió suspender las clases
presenciales en las escuelas para evitar un posible contagio masivo en la población
estudiantil, en los docentes y en la comunidad. A la vez, impulsó el diseño y ejecución
de proyectos creativos para poder llegar a los estudiantes y asegurar la continuidad
educativa, una tarea difícil de alguna manera para la mayoría de las instituciones
educativas, especialmente las de niveles básicos, ya que no se esperaba una
situación como tal, y por lo tanto no había una preparación y capacitación general
para atender esta emergencia de parte de la comunidad educativa.
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«Ha de tenerse
en cuenta que si
dentro de las aulas
y con la asistencia
del maestro la
enseñanza de la
matemática es un
poco difícil para
el estudiante,
mucho más
difícil se volverá
el aprendizaje
únicamente con las
guías y los libros
de texto»
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En este escenario, la solución más factible que se presentaba era la elaboración
de guías de «autoaprendizaje». Estas se diseñaron con la idea de que fueran de fácil
comprensión para los estudiantes, ya que requerían de las competencias básicas;
aun así, algunas materias como Matemática requieren en su proceso de aprendizaje
el desarrollo de algoritmos, procedimientos y pasos para la resolución de ejercicios
y problemas, y en ese sentido es de gran importancia el papel del maestro como
constructor de puentes de aprendizaje para que el estudiante logre hacer una
conexión entre los saberes ya establecidos y los nuevos conocimientos.
Ha de tenerse en cuenta que si dentro de las aulas y con la asistencia del maestro
la enseñanza de la matemática es un poco difícil para el estudiante, mucho más
difícil se volverá el aprendizaje únicamente con las guías y los libros de texto, puesto
que una guía de autoaprendizaje sin la asistencia del maestro se convierte en un
recurso con una alta dificultad, conociendo la realidad de nuestros estudiantes, y
puede provocar algún tipo de estrés, no solamente en los estudiantes, sino también
en algunos padres de familia que deben acompañar a sus hijos desarrollar este
tipo de actividades en el contexto de cuarentena domiciliar debido a la emergencia
sanitaria.
Ante esta situación y ante los nuevos retos de la educación en el siglo XXI es
necesario hacer uso de herramientas y estrategias tecnológicas educativas para darle
continuidad a la educación y afrontar los desafíos en la enseñanza aprendizaje.
El proyecto educativo que como docente especialista en el área de matemática
he aplicado para la continuidad educativa desde el inicio ha sido la utilización de
recursos tecnológicos que de alguna manera son accesibles para la mayoría de la
población estudiantil, como el teléfono inteligente con acceso a WhatsApp, ya que
muchas de las compañías telefónicas ofrecen paquetes en los cuales incluyen el uso
de esta aplicación de manera ilimitada para mensajes de texto, de audio y envío de
imágenes y videos. Además, es una ventaja que algunos estudiantes dispongan de
internet residencial o móvil para acceder a YouTube y a otro sinfín de aplicaciones
por medio de las cuales el docente puede mantenerse en contacto con ellos.
Estas herramientas, por las características mencionadas, pueden ser utilizadas
desde casa en estas situaciones de emergencia por la comunidad estudiantil, y en
este caso para el proyecto desarrollado con estudiantes de tercer ciclo del Centro
Escolar Catarino de Jesús Ortiz, de Zacatecoluca, departamento de La Paz; proyecto
que, además, por la naturaleza de la tecnología, ha sido aprovechado incluso a
escala nacional, rebasando las expectativas.
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Descripción detallada de las actividades
1. Elaboración de la calendarización
Se elaboró una calendarización atendiendo a la jornalización de grado, con la
cual se han ido trabajando las lecciones desde casa con la asistencia del maestro y
utilizando herramientas como WhatsApp y YouTube.
2. Entrega de guías de trabajo
Las guías de trabajo entregadas contienen los pasos que el estudiante debe
aplicar para el uso del libro de texto de matemática, la distribución del tiempo
y la importancia de hacer cada paso. Se tomó para ello como base las guías de
autoaprendizaje brindadas por el Ministerio de Educación. Además, se incluyó una
calendarización de las lecciones que desarrollarían a diario en sus casas.
Las primeras guías elaboradas fueron entregadas de manera física los días 17 y 18
de marzo y las demás de manera virtual.
3. Formación del grupo de WhatsApp
Se formó un grupo de estudio en WhatsApp para cada grado con los números de
contactos brindados por el padre de familia o encargado en la matrícula y se buscó
la manera de comunicarse con quienes no disponían de número con WhatsApp. Por
medio de este grupo se daría atención y seguimiento del desarrollo de las lecciones
de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y se enviarían diariamente los videos
de las lecciones (hechos por el profesor), para que los estudiantes resolvieran los
ejercicios.
También les aclaré que podría ofrecer atención a sus inquietudes o dudas y
buscar la manera de atender sus necesidades educativas. Puesto que algunos
estudiantes únicamente tienen acceso a WhatsApp y no a YouTube, los videos se
almacenarían en la plataforma de YouTube para ser usados en cualquier momento
por quienes sí tuvieran acceso.
4. Socialización de las normas para regular la conducta social
Es importante tener reglas claras en los entornos digitales de socialización
y aprendizaje, por lo que se compartieron la reglas para hacer uso de ese grupo
(normas de convivencia, horarios), ya que muchos estudiantes usan teléfonos de sus
padres. Además, se explicó que cada día se recordaría la lección a trabajar y que ahí
se compartirían los videos explicativos que, por ser matemática y para detallar cada
paso, tendrían una duración mínima de 8 minutos.
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5. Preparación de los recursos para creación de videos
Para la creación de videos ha sido necesario preparar la computadora
adecuadamente, probar el micrófono, el sonido y el video, así como buscar el
software adecuado de grabación y de captura de pantalla y hacer pruebas para
garantizar que el video cumpla con estándares calidad para que el estudiante no
tenga dificultad técnica en el uso de este tipo de materiales educativos.
Recursos tecnológicos necesarios para el docente:
• Laptop con el cual se editarán los videos
• Internet y energía eléctrica
• Libros PDF de ESMATE de tercer ciclo y guías metodológicas del Ministerio de
Educación de El Salvador
• Licencia de Microsoft Office 365: Word, para ir desarrollando la explicación de
ejercicios según el proyecto ESMATE
• OBS grabador de pantalla con licencia de software libre, para grabar las clases
desde la computadora
• Recursos de software de GeoGebra para la elaboración de los gráficos de
ecuaciones lineales, diseño de figuras geométricas, para explicar rectas,
ángulos y otros elementos
• MathMagic personal, con licencia limitada para digitar los procesos
matemáticos que requieren símbolos y caracteres especiales.
• Otros softwares educativos necesarios para modelar o que puedan servir como
herramientas para mejorar la explicación y los aprendizajes.
Recursos tecnológicos y digitales necesarios por parte del estudiante:
• Smartphone, iPhone, tablet o computadora con acceso a WhatsApp y si es
posible a las aplicaciones mencionadas anteriormente, con acceso a internet.
• Internet y energía eléctrica.
6. Creación del canal de YouTube y de las videoclases
La idea de utilización de YouTube como herramienta tecnológica educativa surge
en 2018 como una oportunidad para que los estudiantes del centro Escolar Catarino
de Jesús Ortiz reforzaran sus aprendizajes después de la clase, despejaran sus dudas
o vieran la explicación de la clase desde sus casas, si no habían asistido a la clase ese
día.
Las nuevas tecnologías emergentes y la fácil adaptación de las nuevas
generaciones a ellas me daban una oportunidad para usar la plataforma de YouTube
de manera educativa, ya que es muy usual que los estudiantes busquen la manera
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de acceder a YouTube con fines de entretenimiento, como ver videos musicales,
películas, animaciones, memes, etc. Al mismo tiempo, fue un reto aprender sobre la
creación de videos, los recursos, la calidad de internet que se debe tener. El proyecto
arrancó el 12 de octubre de 2018 y los primeros videos fueron grabados con muy baja
calidad (con una tablet) y con recursos digitales de uso libre o de licencia limitada.
Poco a poco he tenido acceso a mejores recursos para ofrecer a los estudiantes
una mejor calidad, actualizando poco a poco los videos anteriores con los recursos
mencionados anteriormente, los cuales son subidos a la plataforma gradualmente.
La idea inicial fue para uso educativo de mi centro laboral, pero poco a poco más
estudiantes a nivel nacional se fueron sumando ya que la naturaleza de la plataforma
permite llegar a cualquier parte del país e incluso del mundo, contando a la fecha de
hoy con comentarios de estudiantes de otros centros educativos agradeciendo que
haga este tipo de material y motivándome al mismo tiempo a seguir con la creación
de los videos educativos del proyecto ESMATE.
Mi canal se puede encontrar como: El profe David 1212.
7. Subida de videos a You Tube
Al tener hechas las video clases se subirán de manera gradual, programándose
para que estén disponibles para vista pública para aquellos estudiantes que tengan
acceso a dicha plataforma cada día según la calendarización elaborada, de tal
manera de no saturar al estudiante. También se serán subidos a WhatsApp como se
explicó en los puntos anteriores.
8. Atención a dudas de los estudiantes en el grupo educativo
Durante el transcurso del tiempo necesario, se atenderán dudas que surjan de
los estudiantes sobre el tema estudiado, de manera que se le pueda proporcionar
atención del aprendizaje, para garantizar la continuidad educativa durante el
periodo de tiempo necesario y ofreciendo retroalimentación en los casos que sea
necesario. WhatsApp presenta la ventaja de utilizar texto, audio, fotografía y video,
por lo cual será un buen medio de comunicación entre el estudiante y el docente. Los
estudiantes tomarán fotografías a su trabajo realizado en su cuaderno y enviarán lo
correspondiente a las lecciones de la semana cada viernes.
9. Planificación de las actividades y evidencia de evaluación del
proceso
Las dudas educativas de los estudiantes serán evidenciadas a través de las
fotografías, los textos y audios que los estudiantes expresen, lo cual servirá para
verificar que la comunicación está siendo de manera efectiva. Además, aparte de ello,
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se realizarán diversas evaluaciones mejor estructuradas para verificar, a través de las
calificaciones obtenidos, el grado de éxito del proyecto educativo. Algunas de estas
evaluaciones serán:
A. Un video explicando el desarrollo de un ejercicio del libro del texto. Cada
alumno desarrollará un ejercicio diferente y será seleccionado y asignado por
el docente, el cual será evaluado a partir de una rúbrica de evaluación, para
esclarecer los puntos a evaluar.
B. Un resumen de cada teleclase, transmitido en Canal 10 o en otras plataformas,
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el cual permitirá motivar
a los estudiantes ver las clases preparadas para ellos y reforzar los temas y
aprendizajes.

Experiencias y aprendizajes adquiridos

U

no de los retos presentados fue el aprender a manejar las tecnologías que se
han descrito anteriormente, aun es un reto el poder manejar con facilidad los
softwares educativos que mejor se adapten al tema para hacer más interesante
la transmisión de conocimiento, ya que los estudiantes se dan cuenta que ellos
también los pueden utilizar y aprender de ellos a constatar su aprendizaje, requiere
inversión de tiempo para ser autodidacta en esa área, pero que al final deja
resultados satisfactorios; también es necesario dedicar tiempo previo para poder
hacer una buena explicación, puesto que hay temas en los que ya se conocen, pero
que se debe buscar la manera más adecuada para que le sea fácil al estudiante de
entender. En ese aspecto he tenido comentarios muy positivos de mis estudiantes
e incluso de estudiantes de otras instituciones que ven mis videos en YouTube. El
hecho de buscar un lugar o momento adecuado para grabar el video es algo que se
piensa seguido, pues ruidos externos pueden interferir en el aprendizaje.
Uno de las dificultades y preocupación que se genera es por aquellos estudiantes
que no tienen acceso a Internet o a estas herramientas educativas con facilidad para
poder aprender y que no pueden enviar sus tareas en la fecha definida para ello, pues
se les acabo el paquete de datos; otros han tenido que salir a buscar recargas hay a
quienes se les ha arruinado el teléfono, entre otros casos, tratando de ofrecerles la
mejor opción para que los estudiantes y padres de familia no se desanimen en estos
momentos. A mi criterio como docente, esta práctica educativa en estos momentos
ha sido muy positiva, ya que permite la cercanía del estudiante al docente, aplicando
la adaptabilidad del currículo nacional al entorno y a la realidad, generando
conocimiento, motivando a otros docentes y a estudiantes a ser generadores de
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conocimiento rompiendo barreras que se hayan arraigado con el tiempo y si bien
se han obtenido resultados positivos en un buen porcentaje pues la mayoría de
estudiantes han respondido siempre está el reto de llegar a los estudiantes que
se han quedado fuera por sus condiciones económicas, materiales o en recursos
tecnológicos.
Como ejecutor de este proyecto, así como lo planeé desde el año 2018, mi meta
es irla enriqueciendo, tomando en cuenta todas las opiniones de los estudiantes y
con los recursos tecnológicos y digitales que sirvan para mejorar la enseñanza, en
especial de matemáticas. Además, y como continuación de este proyecto, tengo
en mis planes lograr el desarrollo de una aplicación, que contenga los temas del
proyecto ESMATE, en el cual y de manera atractiva el estudiante vaya desarrollando
los ejercicios de cada lección y así poder ir desbloqueando niveles y así poder
avanzar. Esto le representaría un reto para poder ir avanzando en la aplicaciónjuego, pero para ello debo buscar la manera de formarme en el área de desarrollo de
aplicaciones. También estoy interesado en capacitaciones de técnicas de enseñanza
de las matemáticas de manera creativa y atractiva para el estudiante, por lo que,
si el INFOD ofrece este tipo de capacitaciones, favor hacerme llegar la información
correspondiente, por lo que estaría muy agradecido.
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