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Resumen:
Este ensayo fue realizado como requerimiento final de la carrera de Maestro en Educación Común.

Para la realización del mismo se partió de la observación de las clases virtuales y el desempeño de

los docentes en esta nueva modalidad, surgiendo la pregunta ¿Qué estrategias desarrollan los

docentes para garantizar el acceso a las propuestas de enseñanza virtual?

Se trata de reflexionar sobre el rol del docente y si este se encuentra capacitado para afrontar la era

tecnológica en la que vivimos, la cual ha cambiado también los procesos de enseñanza y de

aprendizaje.

Para finalizar el presente trabajo se realizan las conclusiones de acuerdo a la información obtenida

por los docentes y mis observaciones como practicante. Como conclusión en general se llega a que

se han implementado por parte de los docentes diferentes estrategias de enseñanza en la modalidad

virtual pero aún nos queda mucho por aprender de esta nueva modalidad, teniendo el foco siempre

en el aprendizaje del niño.

Palabras claves: Estrategias, Enseñanza, Aprendizaje, Educación virtual, Docente.
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Introducción

El presente trabajo titulado como: “El rol docente y la democratización

en el acceso a las propuestas de enseñanza de forma virtual”, se encuentra enmarcado en la

asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica Docente, comprendida en el currículo de cuarto año de

magisterio del Plan 2008. Dicha problematización elude a la situación actual del mundo debido a la

pandemia por coronavirus (COVID 19), y la necesidad de continuar con la educación. El problema a

estudiar son las estrategias que desarrollan los docentes para garantizar el acceso a las propuestas

de enseñanza en todos los alumnos.

Este trabajo pretende desarrollar una reflexión y un pensamiento

pedagógico, lo que implica una manera de concebir y de abordar la práctica educativa teniendo en

cuenta sus fundamentos, es decir, pensar el cómo, el qué y el para qué se dan los procesos de

enseñanza y de aprendizaje adecuado a la realidad tanto del centro educativo como la de cada hogar.

El presente ensayo recoge ideas de distintos pedagogos las cuales

aportan diversas visiones sobre el rol docente y las estrategias aplicadas en la enseñanza. También

se obtiene información brindada a través de encuestas realizadas a docentes de la escuela N° 32 de

Rocha “JOSÉ H. FIGUEIRA”  y a partir de la observación participante como practicante en el aula.

Se visualizan las distintas estrategias que los docentes han utilizado en la enseñanza de forma virtual

y también aquellas desventajas que ha expuesto dicha modalidad, tanto como para los alumnos como

para los docentes.

Particularmente en este trabajo haremos énfasis en los desafíos de la

educación en estas épocas y en el rol docente, que sin duda es fundamental en los procesos de

enseñanza y de aprendizaje.
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Fundamentación:

Con respecto a la selección de dicha temática surge por el interés de visualizar, estudiar y analizar el

rol que ha tenido el docente en la aplicación de diferentes estrategias frente a las dos modalidades

que ha debido enfrentar la educación en este último tiempo.

La pandemia de coronavirus (COVID 19) que se encuentra atravesando el mundo entero y en

particular nuestro país, Uruguay, ha afectado de forma notoria a toda la educación, siendo los

sectores de la población más vulnerables quienes se vieron más desfavorecidos.

Para enfrentar esta situación de forma inmediata se tomaron una serie de medidas, lo que llevó en

primera instancia al cierre de centros educativos y la suspensión de todas las actividades

presenciales, pero la necesidad de continuar con la educación lleva a desarrollar una nueva

modalidad de estudio a través de la virtualidad.

Los docentes están formados para desarrollar su trabajo de forma presencial, pero frente a esta

situación han debido de adaptarse a esta nueva modalidad. Lo que lleva a cuestionarse cómo han

garantizado el acceso de sus propuestas de enseñanza a todos sus alumnos, si han desarrollado

nuevas estrategias o adaptado las que aplicaban de forma presencial.

Según el pensamiento de Paulo Freire, el cual sostiene que: “La enseñanza no es transferir

conocimientos, es crear la posibilidad de producirlo”, ante esta reflexión cabe cuestionarse ¿Las

estrategias de esta nueva modalidad de educación en forma virtual, está produciendo conocimientos

o los está transmitiendo? Es necesario conocer la respuesta de esta interrogante para saber si el

docente realmente está facilitando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para que se den dichos

procesos es necesario que los docentes apliquen distintas estrategias de enseñanza.
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Desarrollo:

“La educación es un derecho, es la base del desarrollo de

las personas, y por ende no acceder a ella aumenta las

brechas y desigualdades sociales”.

Estela Alarcón, 2020

Estela Alarcón en la cita presentada alude al derecho que tiene cada ser humano sobre el acceso a la

educación y las repercusiones que se reflejan en la sociedad al no tener la accesibilidad a tal

derecho. Este es un derecho fundamental de todas las personas, como se expresa en el artículo 26

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a la

educación...". Así como también se expresa en el artículo 70 de la Constitución de la República

Oriental del Uruguay, al igual que en el artículo 127 de la Ley N°19.889 sustituyendo al artículo 7 de la

Ley General de Educación N°18.437.

En el siglo XXI la institución educativa tiene como principal función formar personas para que se

desempeñen como ciudadanos críticos, participativos y productores de su propio conocimiento.

“La Educación implica apropiación y producción de conocimiento por tanto Educación, Arte, Ciencia y

Tecnología son componentes centrales de la cultura contemporánea.” (PEIP, 2008, p. 25). Se concibe

a la enseñanza como un proceso sociocultural permanente, que procura guiar, orientar, facilitar

procesos, potenciar y generar la comunicación, así como actitudes beneficiosas, valores y distintas

capacidades.

Desde el pensamiento de Paulo Freire, el docente no solo debe ser afectivo, comprensivo, creativo,

ético, honesto, paciente, perseverante, flexible, realista, optimista, respetuoso, tolerante, o moral, sino

que también debe asumir dicho rol con responsabilidad, actualizándose sobre los avances

tecnológicos, y el  manejo del mismo.

En la situación de pandemia a nivel mundial, se debieron de tomar algunas medidas para enfrentarla

como por ejemplo la modalidad virtual. La educación tuvo que pasar por un proceso de

transformación desde la presencialidad a la modalidad virtual, para luego convivir ambas

modalidades.

La educación hoy tiene retos que suponen las nuevas oportunidades en el ámbito tecnológico, por

esta razón debe garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de la

educación. “Los rápidos progresos de las tecnologías de la información y la comunicación modifican

la forma de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos” (UNESCO, 1998). La inclusión

de las TIC en la educación implica, en primera instancia un desafío pedagógico, ya que se debe de

realizar una transformación en los cimientos del sistema educativo para lograr resultados

significativos y así lograr los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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Las TIC ofrecen diversidad de recursos en apoyo a la enseñanza, la cual debe de estar acompañada

por la motivación del docente como también por las políticas educativas integrales, que atiendan a las

necesidades del niño y de la educación del siglo XXI.

En Uruguay en el año 2007 se implementó un proyecto socio-educativo que se llamó PLAN CEIBAL.

Entre sus objetivos se presenta la disminución de la brecha digital y la educación de una sociedad

tecnológica. Es decir, que hay que destacar que la educación pública tiene una ventaja para

adaptarse a la modalidad virtual, sin dudas esto es posible gracias a que cada alumno cuenta con una

computadora.

La tecnología puede ser un punto de inflexión para los niños de contextos vulnerables, ya que se les

posibilita nuevas oportunidades para hacerse escuchar, interactuar y aprender. Pero, sin embargo,

también puede convertirse en una brecha divisoria, ya que si bien cada niño cuenta con con un

equipo de su propiedad, no todos tienen acceso a internet en su hogar. Frente a este problema se

resuelve exonerar a la herramienta Conferences del pago, por lo que no consume datos. Esto permite

una mayor accesibilidad a los alumnos a las propuestas de enseñanza planteadas por el docente.

Otra desventaja de la virtualidad es que los niños están expuestos a los peligros que se encuentran

en la web. Frente a estos peligros el docente tiene un rol fundamental, debe de informar y alertar

tanto a los alumnos como a sus familias de estos riesgos de la tecnología. Hay que destacar que

para que la educación en modalidad virtual pueda funcionar, además de los dispositivos tecnológicos

también es necesario el apoyo y acompañamiento de la familia. El rol que cumple la familia en la

educación es esencial, más aún en esta nueva modalidad, ya que son quienes ayudan a los niños a

asumir el compromiso ante las actividades escolares y también son quienes supervisan y orientan en

el uso de las herramientas digitales.

Con respecto al rol docente, Díaz y Hernández (1999) sostienen que el docente se constituye en un

organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento y su función primordial es la

de orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará una

ayuda pedagógica ajustada a sus competencias.

Suárez (2005) expresa que el docente se convierte en: Fomentador de análisis, inductor de cambios,

activador de búsqueda, motivador y facilitador de experiencias, suscitador de discusión y crítica,

generador de hipótesis, planeador de problemas y alternativas, promotor y dinamizador de cultura,

frente a un grupo estudiantil que piensa, crea, transforma, organiza y estructura conocimientos en un

sistema personal y dinámico.

Es tarea del docente realizar una adecuación de los contenidos educativos, despertar el interés,

facilitar la vivencia de distintas experiencias, crear problematizaciones y motivar a los alumnos a

llegar a una solución, a pensar de forma crítica. Todo esto con el fin de que los alumnos se apropien

del conocimiento y puedan crear desde sus perspectivas.

Según Méndez de Seguí, M. (2011): “La función indelegable del docente es la de enseñante, es decir,

la de un educador con compromiso político, social, cultural, con clara intencionalidad pedagógica y

didáctica”. El docente para poder favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquier

modalidad de trabajo debe de aplicar diferentes estrategias. El uso de estas permite al docente

facilitar el aprendizaje, proporcionar oportunidades para generar en los alumnos una autonomía de su
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aprendizaje. Estrategias de enseñanza según Anijovich y Mora (2010) son un “conjunto de decisiones

que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus

alumnos”. Es decir, las estrategias de enseñanza son métodos que utiliza el docente para facilitar el

desarrollo del aprendizaje de sus alumnos. Es tarea del docente acompañar el proceso de

aprendizaje, para esto debe de estar en una constante reflexión y acción, modificando sus estrategias

y adecuandolas para sus alumnos en ese momento.

Para Ausubel, las estrategias son acciones planificadas por el docente, con el objetivo de que el

estudiante logre la construcción del aprendizaje, favoreciendo el mismo y logrando que se alcancen

los objetivos planteados. Por lo que el docente debe de hacer una adecuada selección de estrategias

para obtener como resultado un aprendizaje significativo en los alumnos.

Según Méndez de Seguí, M. (2011): “Las estrategias de enseñanza son un conjunto de acciones

realizadas por el docente con una intencionalidad pedagógica clara y explícita”. Es decir, comprenden

métodos, procedimientos y técnicas que utiliza el docente para que sus alumnos construyan su propio

conocimiento. Estas estrategias son aplicadas por el docente con el objetivo de facilitar el desarrollo

de competencias en el alumno.

Según Anijovich y Mora (2012): “Las estrategias que un docente utiliza inciden en el contenido, en el

trabajo de los estudiantes, en las formas de comunicación y en el tipo de aprendizaje que promueven.

Por ello, es importante comprender que la elección de una estrategia de enseñanza supone de

antemano tener claridad en cuanto a los objetivos de aprendizaje que deben lograr nuestros

estudiantes así como también al tipo de contenido que se va a enseñar y cómo se va a evaluar”. Es

decir, cada estrategia debe atender al objetivo que el docente se plantea para el aprendizaje de sus

alumnos, a las características específicas del grupo e individualidades, también a los contenidos a

abordar.

El aprendizaje significativo del alumno depende de cómo el docente fomenta el mismo, creando

espacios de reflexión y utilizando estrategias que permitan al alumno generar una construcción del

conocimiento.

Según Hargreaves (2003) “Los docentes se encuentran presionados por tres fuerzas contrapuestas.

Por un lado, se les demanda que sean innovadores, autónomos y que desarrollen propuestas

educativas flexibles que permitan articular distintos campos de conocimientos. Por otro lado, se les

exige la transmisión de valores para contrarrestar problemas sociales como la violencia, la

inseguridad y el consumo. Por último, los docentes aparecen como víctimas de la Sociedad de la

Información”. Es decir que los docentes son responsables de una variedad de cosas para enfrentar la

época tan cambiante en la que vivimos, esto requiere que los mismos estén en una constante

formación, actualizándose en todos los aspectos para brindar lo mejor de sí y generar interés por

aprender en los niños. Además los docentes cumplen un papel fundamental en la sociedad y

educando para la resolución de problemas que se presentan en ella. Al docente se le dificulta la

integración de estas nuevas tecnologías a la educación, ya que, involucrar a estas en el aula requiere

una permanente actualización. Los docentes deben contar con tiempo para el diseño de las

actividades y la reflexión crítica para incorporarlas al aula. Estos deben diseñar estrategias de

enseñanza con el fin de estimular a los estudiantes en la observación, en el análisis, en la
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construcción de su opinión, en formular hipótesis, en buscar las soluciones a distintos problemas por

sí mismos, de forma autónoma.

Cómo ya se ha mencionado durante el ensayo, las estrategias de enseñanza empleadas en la

virtualidad por los diferentes docentes, están presentes en todas las instituciones educativas y en

todas las clases escolares. Para poder comprobar dicha afirmación se realizaron entrevistas a

docentes pertenecientes al centro y turno en estudio.

A partir de las interrogantes planteadas se obtuvieron los siguientes resultados:

➔ ¿Se encuentra informado sobre las estrategias de enseñanza en modalidad virtual?

La mayoría de los docentes encuestados respondió que antes del inevitable paso de la educación en

modalidad presencial a modalidad virtual no se encontraban informados sobre la aplicación de

distintas estrategias virtuales. Tras la decisión de tener clases virtuales, inmediatamente comenzaron

a indagar e informarse sobre la amplia variedad de estrategias para la enseñanza virtual. Teniendo

que planificar sus prácticas aplicando aquellas estrategias que creen más adecuadas para sus

alumnos, tanto grupales como individuales.

Según los encuestados, las estrategias pedagógicas virtuales son los pasos planificados por los

docentes con el fin de desarrollar acciones buscando propiciar la formación y lograr la meta de

aprendizaje de sus alumnos a distancia.

➔ ¿Creen que la utilización de varias de ellas ha favorecido el interés por aprender en el niño?

Según las respuestas de los docentes encuestados la utilización de distintas estrategias favoreció

notoriamente el interés por aprender en el niño. Sin lugar a dudas por la situación en la que se

estaba, donde los niños se encontraban en sus casas sin mucha interacción con sus pares, la

utilización del juego virtual como estrategia fue uno de los grandes aliados. A partir de este los

alumnos podían aprender teniendo además un momento para desconectarse de la realidad que cada

uno vivía en su casa.

➔ En la era tecnológica en la que vivimos, ¿cree que es importante utilizar recursos virtuales

para promover el aprendizaje del niño, o lo considera una distracción para este?

Según los docentes encuestados sería algo sin fundamento estar formando personas sin incluir la

tecnología, hoy en día es estrictamente necesario para los alumnos tener un conocimiento sobre el

mundo tecnológico en el que vivimos. Pero también algunos coinciden en que para muchos es una

distracción y es difícil para los docentes estando a distancia poder sobrellevar la situación, por lo que

muchos de ellos optan por recursos menos llamativos y más tradicionales. Esta situación cambia

cuando detrás de ese alumno se encuentra el apoyo de la familia, pero en este contexto son los

casos más minoritarios.
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➔ ¿Las estrategias fueron pensadas para la virtualidad o se adaptaron las utilizadas de forma

presencial?

Según los docentes al comenzar esta nueva modalidad sin tener mucha información sobre las

estrategias de enseñanza virtual, se fueron adaptando las utilizadas de forma presencial.

Posteriormente se fueron implementando estrategias de enseñanza especialmente para la virtualidad.

➔ Antes de que se instalara la pandemia y por consecuencia la enseñanza virtual en nuestras

escuelas, ¿se implementaba la tecnología en el aula utilizando diferentes estrategias de

enseñanza?

Según los docentes antes de instalarse la enseñanza a distancia de forma virtual también se

implementa la tecnología en el aula pero no de forma periódica.

➔ Como docentes, ¿consideran que están formados para afrontar el cambio de enseñanza

presencial a la enseñanza virtual?

Las respuestas de los docentes frente a esta pregunta fue que no se encuentran formados para la

enseñanza virtual. Si bien si han adquirido herramientas tecnológicas consideran que no estaban

formados como para afrontar el pasaje repentino a esta nueva modalidad. Lo que llevó a “trabajar y

aprender sobre la marcha”.

➔ ¿Cuál fue la mayor dificultad con la aplicación de distintas estrategias de enseñanza en la

modalidad virtual?

Según los docentes encuestados la mayor dificultad en cuanto a las estrategias de enseñanza

virtuales fue la falta de conocimiento de las mismas, lo que con indagación sobre ellas y estudio se

fueron superando dichas barreras.

Otra dificultad en cuanto a la educación virtual fue la falta de equipos tecnológicos en la casa, puesto

que muchas veces se encontraban dañados o había uno solo para compartir entre toda la familia que

estudiaba y trabajaba en forma virtual. También cabe destacar que la falta de conexión a internet fue

algo negativo ante esta situación. Un factor clave para el desempeño de la tarea docente fue la ayuda

y apoyo de las familias, pero no todos los alumnos contaban con esta ventaja.

➔ ¿Qué estrategias utilizaron en el desarrollo de la enseñanza virtual?

Según los docentes se utilizaron varias estrategias para garantizar el acceso a las propuestas de

enseñanza a cada uno de los alumnos, ya que no todos contaban con las mismas posibilidades.
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Algunas de ellas se detallan a continuación:

● Utilización de herramientas de fácil acceso: Esto permite a los alumnos ingresar a los

materiales de trabajo desde cualquier dispositivo tecnológico (Ceibalita, Tablet, Celular).

● Trabajo en sitios web gratuitos y que protejan los datos personales.

● Trabajo en plataformas: Lo que permite fácil acceso a los materiales de trabajo cuando el

alumno lo disponga.

● Trabajo en foros: En ellos los alumnos y el docente pueden resolver dudas e intercambiar

opiniones.

● Trabajo por videoconferencia: Tanto los alumnos entre sí como con el docente pueden

intercambiar ideas fluidamente, teniendo la posibilidad de verse a través de la cámara,

generando un clima más amigable.

● Uso de la herramienta del chat: Para aquellos alumnos que no les es posible activar el

micrófono por distintas razones, pueden utilizar el chat y así comunicarse con sus

compañeros y el docente.

● Utilización de Redes sociales para acercamiento con la familia: Estás si bien no tienen como

fin ser utilizadas para la enseñanza y el aprendizaje escolar, fueron utilizadas por los

docentes para poder estar conectados con las familias y evacuar dudas sobre las tareas

planteadas.

● Planteamiento de tareas sincrónicas y asincrónicas: Se realizaban tareas en el mismo

momento de la conexión de la clase vía Conferences CREA (sincrónico), o se dejaban tareas

planteadas con una fecha de entrega, las cuales cada alumno iba haciendo a su ritmo

(asincrónico). Esto permitió adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada uno.

● Presentación de diferentes recursos interactivos: Estos llaman la atención de los alumnos y

facilitan su aprendizaje, por ejemplo: trabajar con audiovisuales/videotutoriales, audios,

imágenes, tableros colaborativos (Padlet, Mentimeter, Kahoot, entre otros).

● Entrega de materiales por otros medios no digitales: Como por ejemplo tareas impresas para

aquellos alumnos que no tienen acceso a internet.
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CONCLUSIONES:

En base al estudio realizado para responder a la temática de este ensayo y comprender cuales son

las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes en la virtualidad, se presentan algunas

reflexiones a modo de cierre.

Durante mi práctica educativa en el periodo de virtualidad tuve la posibilidad de observar a distintos

docentes en su labor diario, lo que me llamó la atención como cada uno de ellos trataba de encontrar

la manera de llegar al alumno, se podía apreciar cómo estaban buscando e indagando sobre un tema

nuevo (para muchos de ellos), las estrategias de enseñanza en la virtualidad. Cada docente fue

encontrando aquellas estrategias que le eran de utilidad para la clase y cada uno de sus diversos

integrantes. Tarea no sencilla, ya que además de que cada alumno es único en el proceso de su

aprendizaje, en este caso también se sumaron otras variables, como por ejemplo la falta de

dispositivos tecnológicos en la casa, conexión a internet, la supervisión y ayuda de los mayores

responsables en la casa, la falta de conocimiento de las herramientas.

El rol docente ha tenido un significativo cambio, al igual que el rol del estudiante, ya que son ellos los

responsables de su aprendizaje, de tener la motivación por aprender.

Las estrategias pedagógicas virtuales son las acciones, estructuras o pasos planeados por el docente

que buscan propiciar la formación y lograr la meta de aprendizaje de sus alumnos. Es decir, que como

docentes tenemos la responsabilidad de generar en el niño ese interés por aprender y despertar la

curiosidad de lo nuevo, es tarea de este llegar de una forma u otra al niño, por lo que no en todos los

casos fue posible utilizar estrategias de enseñanza de forma virtual, en estos casos los docentes

recurrieron a algo más tradicional, como por ejemplo plantear las tareas de forma impresa, e

implementar el trabajo con determinados alumnos de forma presencial.

El continuo desarrollo de las TIC junto con la democratización en el uso de internet han sido uno de

los cambios más profundos en lo que refiere al proceso educativo. Las TIC han influido en la manera

de enseñar y aprender, estas han cambiado notoriamente por lo que los docentes son quienes deben

de adaptarse a la nueva modalidad utilizando distintas estrategias con el fin de obtener los mejores

resultados. En la actualidad donde la tecnología se encuentra inmersa en la sociedad, se hace

imposible pensar que la educación no está preparada para convivir con ella. En mi opinión, se debería

de implementar mucho más la tecnología en el aula teniendo en cuenta las estrategias de enseñanza

necesarias para esto. Cuando se habla de implementar la tecnología no es solo buscar información

en internet sino aprender sobre ella, su funcionamiento, los riesgos que trae consigo, la

responsabilidad de un buen uso y demás.

Los alumnos han nacido en un contexto digital, donde en cada casa desde muy pequeños por lo

menos han tenido manejo de celulares, acceso a internet y demás, posteriormente en el centro

educativo con los equipos de Plan Ceibal. Esto ha sido también un desafío para los docentes, ya que

estos no han sido formados para enseñar en modalidad virtual. Popularmente se cree que el docente
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es quien enseña y el alumno es quien aprende, evidentemente no es así, todos nos encontramos en

un constante aprendizaje día a día. En estas instancias de educación virtual, por ejemplo en el

manejo de distintos dispositivos quedó en evidencia todo lo que los alumnos le pueden enseñar a los

docentes.

Frente a esta pandemia donde los alumnos se encontraban encerrados en sus casas (cada una de

ellas con realidades diferentes), los docentes trataron de hacer sus clases lo más interactivas

posibles. Como practicante podía observar que en cada Videoconferencia los alumnos tenían un

tiempo libre para contar lo que ellos quisieran (las tareas que hacían en la casa, sus entretenimientos,

como se sentián). Esto deja visible que el docente no solo tiene como labor enseñar contenidos

programáticos, sino también estar presente desde lo afectivo.

Si bien los docentes no han sido formados para la educación de forma virtual, hicieron todo lo posible

para informarse sobre las estrategias pedagógicas virtuales y dar lo mejor de sí a sus alumnos,

garantizando el acceso a las propuestas de enseñanza a cada uno de ellos. Para esto tuvieron en

cuenta varias cosas como utilizar herramientas de fácil acceso desde cualquier dispositivo

tecnológico, también que pudieran acceder de forma gratuita y teniendo en cuenta aquellos sitios

seguros para los niños.

Se trabajó en plataformas, la más utilizada fue CREA, en ella los alumnos podían encontrar toda la

variedad de materiales necesarios para la clase y para realizar sus tareas.

El trabajo mediante foros permitió generar una interacción en donde los alumnos plantean sus dudas

y entre pares se podían responder, también generar grupos de discusión, intercambiar ideas, debatir

fundamentando cada postura.

El trabajo por videoconferencia fue facilitado ya que Conferences CREA permitió el acceso gratuito,

dándole así la posibilidad de ingresar a más alumnos que de no ser gratuito les sería imposible. La

videoconferencia permite una interacción lo más cercana a lo que sería de forma presencial, lo que

les da la posibilidad a los alumnos de sentirse más acompañados por sus pares.

El uso de distintas redes sociales como por ejemplo Whatsapp, fue utilizado como estrategia para

poder estar en contacto permanente con las familias en cuanto al envío y explicación de tareas pero

también siendo un apoyo afectivo entre docente-familia. La buena relación entre docente-familia es

fundamental, sin el apoyo de la familia en el desarrollo de la educación de forma virtual, el trabajo de

los docentes sería mucho más dificultoso.

Se trabajó mucho con recursos interactivos en donde se mostraba un claro entusiasmo por parte de

los alumnos. Esta estrategia de aprender a través de juego virtual fue muy motivadora para los

alumnos. Se utilizaron variedades de sitios donde se podía jugar, usar pizarras de forma sincrónica,

trabajar con imágenes interactivas, videos, audios, entre otros.

Para aquellos alumnos que no contaban con equipo tecnológico o conexión a internet los docentes

optaron por utilizar estrategias de educación presencial. Se les brindaba las propuestas de trabajo de

forma impresa, a algunos alumnos se les indicaba determinados horarios en donde podían concurrir a

la escuela y así tener tutorías con el docente.
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En definitiva los docentes con la escasa formación en virtualidad y las herramientas que contaban

hicieron todo lo posible para garantizar el acceso a las propuestas de enseñanza a todos sus

alumnos. Obteniendo buenos resultados.
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