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Anexo 1 

 

Preguntas entrevistas 

 

 

 

 

1. ¿Qué transformaciones en la experiencia de enseñanza de inglés a través del uso de las TIC 

vivió durante la pandemia en su practica docente? 

2. ¿Qué herramientas tecnológicas sigue implementando después de la pandemia? 

3. ¿Qué elementos empleados a través del uso de las TIC, mejoraron su experiencia en la 

enseñanza del inglés? 

4. ¿Cree usted que el uso de las TIC le permitió comunicarse con los estudiantes de manera 

más efectiva durante la pandemia? 

5. ¿Creó material para el aprendizaje de inglés? ¿Como evaluó el contenido que usted creó 

para las clases de inglés? 

6. ¿Qué criterios tuvo en cuenta para seleccionar las herramientas digitales para que fueran 

apropiadas para su clase? 
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Anexo 2  

 

 

Transcripción N. 01 

Tema: Entrevista Maria Fernanda Solicitante: David Esteban Quiñones 

Fecha de Transcripción: 06/10/2022 Transcribió: Kewin Fabián Cárdenas 

 

David: ¿Eres profe en este momento? 

Maria: Sí. 

David: Estoy con la profesora María Fernanda, estamos discutiendo un poco sobre lo que fue su 

experiencia durante la pandemia como profesora, y pues también su experiencia como profesora en 

estos momentos, entonces, profe ¿Qué transformaciones en la experiencia de enseñanza de inglés a 

través del uso de las TIC viviste durante la pandemia en tu práctica docente? 

Maria: Bueno, en un inicio no fue tan complicado por decirlo así, pues porque al dar clases de 

manera remota se compartía pantalla desde la plataforma Google Meet y usábamos Classroom, 

entonces ahí se dejaban todas las actividades de que se iban a desarrollar y ahí mismo ellos podían 

entregar las actividades, lo que sí diría, no es tan fácil de manejar al usar la tecnología y estar de 

manera remota, es asegurar qué tan confiable es por decirlo así, son los trabajos que realizan los 

chicos de manera autónoma en clase, el hecho de que no estén usando Google Translate o cosas así, 

es un poco difícil de manejar. Igual como fue un año tan largo, a medida que llega la pandemia y 

que no tuvimos tanto contacto con los chicos, era más tedioso el diseñar las presentaciones de los 

temas que se iban a ver, era más tedioso evaluar todo de manera digital , era más tedioso como 

tratar de innovar y tener la atención de los chicos pues porque ellos estando en la casa digamos que 

se distraían mucho, entonces tocaba usar juegos virtuales, Kahoot, Gartic found y un montón de 

opciones como para tratar de que ellos estuvieran ahí en la clase. 

David: Claro, ¿Cómo fue ese primer día de clases virtuales? 

Maria: fue un poco, en una opinión equivocada en este momento, fue un poco gratificante para 

ambos lados, porque bien o mal estar en la comodidad de la casa de uno, pues era algo positivo por 

decirlo así, ir al computador, sentarse y trabajar fue algo positivo tanto para ellos como para mí. 

David: ¿Qué chicos tenías? ¿De qué edades o qué curso?  

Maria: yo soy docente de 1° a 11°, entonces sí manejé chicos desde primer grado hasta grado once 

en el colegio. 

David: y tú crees que, con los chiquitines, digamos de primero, de segundo, tercero ¿fue fácil?  

Maria: yo diría que fue más fácil que con los de bachillerato, obviamente toca tener pausas activas 

tomando las clases de manera remota frente a un computador; era más fácil llamar la atención de 
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ellos con video, como compartir pantalla y ponerles para que bailes, digamos que ellos estaban con 

mejor disposición, igual los chiquitines tienen como aun adulto cerca asegurando que estén 

colocando atención, que con los grandes se les da cierta libertad y les da pereza prender la cámara, 

el micrófono, les da pereza conectarse incluso. 

David: ¿Más o menos cuántos chicos manejabas en cada clase? 

Maria: yo trabajo en un colegio donde es una educación semi personalizada, entonces tengo grupos 

desde 6 personas hasta máximo 15-16 personas. 

David: Ah bueno, súper, es como más manejable la clase. 

Maria: un poco, pero tengo también chicos como con caracterizaciones que tiene como 

diagnosticados con Asperger, entonces no es tan manejable a veces. 

David: Claro, debe ser un poco más difícil, bueno y digamos ¿Las clases tenían que ser siempre con 

la cámara prendida?  

Maria: sí, pues ese es un requerimiento que pedía el colegio, que tuvieran cámara prendida todo el 

tiempo. 

David: ¿Qué herramientas tecnológicas sigues implementando que usabas en pandemia y que usas 

ahorita? 

Maria: todavía uso Classroom porque ahí dejo un registro de las actividades que se cierran, igual los 

papás tienen acceso al Classroom de los chicos para que sepan qué se está haciendo, todavía se usan 

juegos como Kahoot, todavía se usa como para escuchar videos y audios como no sé YouTube, y no 

pues yo diría que esos son los principales.  

David: lo más duro es dejar de usar el celular para que los usen en la clase. 

Maria: ellos llevan computador y llevan celular, tienen que tener permiso de la coordinación 

académica, y solamente se utiliza cuando el docente dice que vamos a usar el celular o el 

computador para hacer un ejercicio de investigación o porque tuvimos alguna actividad ahí, si no es 

necesario, evitamos el uso de los computadores, porque después de pandemia hemos caídos en una 

dependencia muy fuerte de los chicos al computador y celular y es un distractor muy fuerte en clase, 

más ahora que retomamos de manera física, presencial, entonces estamos tratando de quitarles esa 

dependencia que tienen a los computadores y celular, pues tratando de evitar el uso de eso en clase. 

David: ¿o sea, sientes que los chicos se distraen más ahorita que cuando estaban desde la casa? 

Maria: sí, yo digo que después de un año que estuvieron en la casa y que bien o mal uno no sabe si 

estaban poniendo atención o jugando Fortnite o lo que sea, sí vemos que hay una dependencia muy 

fuerte del computador y el celular, inclusive, hemos trabajado con el área psicosocial, porque en el 

momento incluso que uno se los quita les da ansiedad a los chicos y se ponen muy mal, y están 

dependiendo mucho de eso, con decirte que mis chicos de quinto, sexto grado, no saben usar un 
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diccionario físico, entonces es muy fuerte, y estamos tratando de quitarles eso y de mostrarles que 

hay una autonomía y que no depender de la tecnología para realizar cualquier cosa, incluso uno da 

la vuelta y están haciendo copia o cualquier otra vaina. 

David: ¿Todo esto que me cuentas es con los chicos más chiquitos? 

Maria: No, hasta los de once. El año pasado tuvimos oportunidad que era una semi virtualidad, 

digamos que habían chicos que por motivos externos los papás pedían que siguieran de manera 

virtual, teníamos salones donde teníamos chicos virtuales y presenciales a la vez, y en la evaluación 

nos dimos cuenta que todos tenían un drive y se pasaban las respuestas por el drive , los de once, los 

de décimo, entonces estamos tratando con ellos de exámenes como paper work a papel, a mano, y 

sin el uso del celular o del computador a menos que uno les diga ok chicos saquen el computador, 

saquen el celular vamos a investigar sobre este tema específico. 

David: ok, ¿y cómo fue ese tema de las evaluaciones desde la virtualidad para que no hubiera copia 

y ese tipo de cosas? 

Maria: pues al principio no voy a decir que no había copia, yo no sabía si eran extensiones de 

Google que te daban la respuesta, entonces lo que yo traté de hacer es que yo hacía las preguntas 

abiertas en Google doc y así no había unas respuestas fijas y yo tenía que mirar las respuestas de 

ellos, como tenían cámara prendida a la hora de la evaluación uno podía como mirar las caras y 

mirar si había un reflejo de algo. 

David: claro, tenías que estar súper pendiente. 

María: sí como ¿A dónde miraste? Compárteme rápido pantalla, cosas así, o hacíamos el examen de 

manera oral.  

David: claro, mejor, imposible copiarse. 

Maria: exacto 

David: ¿y qué elementos empleas a través del uso de las TICS? ¿Mejoraron tu experiencia, la 

enseñanza del inglés? 

Maria: yo diría, pues usábamos mucho, al evitar tanto como libros, porque digamos que en mi 

colegio no manejan libros, y evitar tanto como texto veíamos más videos para mejorar el inglés y 

que ellos pudieran a través de un video o un audio empezar a escribir o algo, yo digo que eso me 

ayudó mucho porque yo no era tan consciente de ponerle los videos y ver cómo eso les ayudaba a 

que los chicos dieran lo mejor de ellos para lograr comprender una noticia o un fragmento o algo, y 

otra cosa es que me volví un poco más flexible, ya trato de incluso ahorita en la presencialidad de 

pues dar tiempo para juegos, como Gartic found que es súper chévere, era muy chistoso cuando 

jugábamos todos juntos y tratábamos de adivinar lo que dibujaban los otros, trato de como darle 

espacio a esos juegos que realmente sí ayudan, más que todo a los chiquitines como con el 
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vocabulario que tengan la imagen mental de la palabra y traten de relacionar y todo, si me ha 

ayudado arto. 

David: Súper ¿Todo eso lo usas con los chicos de primero a once o cambias según el curso?  

María: No, esos jueguitos más que todo los uso con los chicos de primero, tercero a séptimo octavo, 

con noveno, décimo y once un poco más de videos y tratar de hacer debates y como mesas redondas 

para hablar de tema ¿Qué entendiste? ¿Qué opinas de eso? Y así. 

David: ¿Crees tú que el uso de las TIC te permitió comunicarte con los estudiantes de manera más 

efectiva durante la pandemia? 

Maria: Sí y no. Digamos, yo tengo la ventaja de que mi población, la población con la que yo 

trabajo son personas que tienen los recursos, entonces sí hay una comunicación fácil y directa, tanto 

con los estudiantes como con los papás, igual sí hay casos de chicos que no tiene computador y era 

complicado y tenían que usar el celular o computador del papá, pero no es tan chévere tener ese 

contacto tan directo y más que los papás manejen como la información de uno, porque también 

extienden la jornada laboral, o sea, daba para que los papás creyeran que uno estaba disponible 24/7 

o los chicos pensaran que uno estaba disponible 24/7, y digamos que eso también ayudó con el 

agotamiento mental que sufrimos como las personas que teníamos que trabajar de manera remota, 

era muy  complicado ese manejo, tanta accesibilidad difícil, llegó un momento que es frustrante. 

David: claro, supongo que no sé te llamaban en tus horas de descanso los papás. 

Maria: si, todavía lo hacen, pero toca poner límites. 

David: ¿Les diste tu número personal? 

Maria: como los chicos lo tenían desde el año pasado, recibo llamadas, pero ya las ignoro, si no es 

en horario de trabajo, chao. 

David: ¿Y tuviste alguna situación en la que digamos recién paso lo de la pandemia no tuviera 

computador, o no tuviera celular para conectarse a las clases? 

Maria: Sí, había chicos que realmente no sabían, como mi papá tiene que ir a la oficina y tiene que 

llevar el celular y no tendría dónde conectarme, entonces lo que uno hace por medio de Classroom, 

no te preocupes todo lo que se va hacer en clase se va dejar publicado en Classroom, te adelantas, 

cualquier cosa en la siguiente clase me preguntas, no hay lío y ya. 

David: entiendo, ok, ¿y eso fue algo repetitivo o fue solo en el principio? 

María: fue algo repetitivo, hay cosas que uno no puede controlar y uno tampoco puede manejar el 

tiempo de los chicos, digamos que era porque no tenían el tiempo, no tenían el equipo o inclusive, 

en algunos lugares la señal es muy mala, no tenían señal de internet. 

David: claro ese es otro factor, los chicos que están ubicados donde el internet de pronto es malo, 

supongo que también tuvieron problemas en las clases ¿cierto? 
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Maria: lo que te digo, mi población digamos que se consideraría como clase medio bien 

económicamente, pero es que ya eran descarados, es que profe estaba de viaje, y uno ¿En serio? Eso 

no son excusas, ahí era donde uno tenía que tratar de equilibrar como qué casos uno tenía que ser 

flexible y qué otros era irresponsabilidad, era como no, estamos en clases no tiene por qué estar en 

Girardot, en la piscina cuando estamos en clase. 

David: Sí, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, ¿durante lo que dabas de clase en 

pandemia creaste material para el aprendizaje de inglés? 

María: Sí claro, tocaba crear acá todas las diapositivas de los temas que se iban a ver, o crear 

Kahoot o crear formularios. 

David: ¿Cómo evaluaste ese contenido? 

María: Más que todo, yo he evaluado más que todo la participación y el proceso individual de cada 

estudiante, entonces dependiendo del contenido que yo creaba pues toca crearlo por diferentes 

niveles, digamos para aquellos que tienen un nivel intermedio avanzado, o para aquellos que tienen 

básico y aquellos que tienen un nivel como medio, por lo que igual tenemos como unas clases con 

inclusión, entonces no todos tienen como el mismo nivel, entonces sí tenía que crear varias cositas 

dependiendo de los estudiantes y asignarles en Classroom dependiendo de los estudiantes varias 

cositas para que se ajustara al nivel de ellos, y ahí si iba medio evaluando, igual en el escrito, que 

me tocaba ponerlos a hablar o preguntar, ver el avance  que cada estudiante tuviera para poder hacer 

una evaluación. 

David: Entiendo. Tus clases siempre están muy personalizadas en ese sentido, eres consciente de 

que no todos los chicos están al mismo nivel. 

Maria: Sí, la mayoría si toca por lo menos dividirlo en tres categorías, en la mayoría de casos, no en 

todos, pero sí en muchos. 

David: ok, entonces a partir de eso tú creabas contenido personalizado para cada uno.  

Maria: Sí, no cada estudiante, pero sí los dividía como en grupo, para cada grupo en algunos casos 

me tocaba crear contenido diferente. 

David: ok, entonces ese tipo de situaciones se te hace que fue más fácil en pandemia, o sea, en 

virtualidad o ahorita que estás presencial.  

Maria: no, presencial, porque crear material tomó mucho tiempo. Estar frente a un computador en 

pandemia todo un día es muy agotador, en cambio acá presencial uno tiene la ventaja de hacer 

actividades donde no toca crear tanto material sino en el mismo tablero hacer la explicación de un 

tema uno, otro tema otro, o mientras ustedes que tienen un tema avanzado me van hacer una 

explicación sobre este tema o venga repasamos con este grupo, cosas así. 

David: ok, esta institución presta un inglés intensivo, ¿o es más de vez en cuando? 
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María: no, en el colegio todos ven inglés, soy la única docente de inglés, entonces no tengo por 

decirlo así cada clase dura 50 minutos, con los de noveno, décimo y once se ven 3 veces a la 

semana, digamos que los de primaria solamente tiene 2 veces a la semana; de primero a quinto, 2 

veces a la semana y de sexto a once, 3 veces a la semana, 150 los de bachillerato por semana, no es 

tan intensivo, me gustaría  que fuera más intensivo realmente.   

David: ok, ¿y digamos qué criterios tenías tú para seleccionar las herramientas digitales para que 

fueran apropiadas para tu clase? 

María: honestamente, depende de que también uno conozca el salón y a los estudiantes, eso es lo 

que uno, qué cosas se consideran realmente para que los chicos se me concentraran en clase, un 

kahoot o lo que sea, entonces reutilicemos esa herramienta y busquemos otras opciones similares, 

presentaciones compartiendo pantalla eran muy tediosas para ellos, ok que otra manera practicar, 

eso sí es muy dependiendo del salón, cómo funciona cada salón, es muy complicado no hay 

criterios específicos para un grado. 

David: ok, ¿tú filtrabas el material que cogías de internet o tú tenías todo preparado, ya revisabas 

todo lo que ibas a usar o en algún momento improvisabas, siempre tenías tu plan? 

María: no, uno tiene que tener plan a, b y c, obviamente yo sí tenia como opciones que antes de la 

clase a la hora de preparar uno dice como ok, esta guía de pronto me funciona, este video de pronto 

me sirve, este Word de pronto funcionaría, este kahoot, si vemos que no funcionan entonces ok, 

¿qué más puedo usar? Y si vemos que en serio hay momentos en que los estudiantes están muy 

cansados o no quieren poner atención ok, improvisemos hagamos un juego acá sobre la marcha, 

hagamos un debate sobre la marcha, entonces sí hay un criterio como para escoger qué usar en una 

clase, pero hay cosas que si no se dan, uno tiene que ir trabajando en la marcha.  

David: claro, hacías ese filtro rápidamente, como sabemos el internet tiene mucha información y 

hay veces que esa información como que no nos sirve. 

Maria: sí total, trata de tener las clases un día antes, entonces un día antes rápido revisaba que cosas 

me servían y qué no me servían o en qué cosas podía modificar, que me ayudaran como para tener 

una idea y poder hacer la presentación o algo. 

David: ok, entiendo, ¿me podrías contar cómo fue un día normal de clase?, ¿cómo era para ti en 

pandemia? 

María: ¿virtual? 

David: Sí señora. 

María: teníamos reunión con los profesores al as 7.30am, me levantaba tipo 6:50am tendía la cama, 

me cambiaba rápido, reunión con los profesores, a las 8:00am hacíamos como en Classroom está 

todo segmentado, dirección de grupo y clases de inglés, yo tenía que hacer todas las clases de inglés 
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de todos los salones y dirección de grupo, digamos que el primer año yo no tenía un salón de 

dirección de grupo entonces tenía 10 minutos libres ahí apenas, ya luego me iba a mi primera clase, 

me conectaba, esperaba que llegaran los chicos, tardaban entre 5-10 minutos por tarde en estar 

todos, entonces nos poníamos hablar al inicio, ¿Cómo van, que han hecho? en inglés obviamente 

porque hay una cosa y que yo tengo que tratar de hablar en inglés, listo ,llegaban todos, explicaba 

qué íbamos a ver, empezada de una porque el tiempo es súper corto, como te dije, son 50 minutos 

entones como tratar de aprovecharlos, explicaba el tema, al final 5 minutos antes de  que se acabara 

la clase si se podía, hacíamos un estiramiento, o lo que sea, yo no ponía problema con que ellos 

tomaran bebidas frente a la cámara pues porque sé que estamos en la casa, no quiero generarles 

presión, ser flexible, no son las mismas reglas uno tiene que adaptarse, luego me iba a la siguiente 

clase, lo mismo saludaba, esperaba 5 minutos máximo porque en la segunda clase ya no había 

tiempo como para que estuvieran más de 5 minutos de retraso, explicábamos la actividad, si se 

podía hacer juego, juego, si se puede explicar la actividad rápido se hacía rápidamente como 

hagamos preguntas usando la estructura, luego tenían un espacio de 9:50 a 10:20 en ese hora de 

descanso estaba como preparando todo para la siguiente clase, prendía el televisor y me ponía a ver 

televisión y ya, me paraba, llegaba a clase otras casi 2 horas de corrido con los estudiantes, lo 

mismo videos o kahoot o lecturas o explicación del tema, cualquier cosa y tenía con los de primero 

o segundo trataba de ponerlo a bailar o algo porque es muy tedioso para los chiquitines estar 

sentados todo el tiempo, almuerzo de 12 a 12:50, en la hora de almuerzo realmente no era que 

almorzara sino que me acostaba en la cama o me paraba a estirarme y luego de 12:50 a 2:30 las 

últimas clases  ya son agotadoras, entonces chicos parémonos, hay un trato si realmente tenían un 

excelente comportamiento y mostraban en clase que conocían y manejaban el tema les daba como si 

quieren hacer un kahoot o algo o hablemos de lo que quieran les daba como un premio una vez por 

semana si se portaban bien, y ya se acaba el día y ahí si me paraba por fin, me estiraba, y 

almorzaba, bajaba, subía otra vez, como que descansaba un rato y otra vez tratar de revisar que tenía 

que hacer, subir notas o teníamos reunión con los profesores, entonces si te das cuenta es estar 

frente al computador casi todo el tiempo y ya, ese era mi día a día, y bueno un día a la semana 

teníamos reunión con los profesores de 3 a 5, frente al computador 2 horas escuchar y hablando 

sobre casos específicos a trabajar. 

David: entonces, y para ti no fue duro como adaptarte, pues porque digamos en el salón uno está 

caminando, ¿si me entiendes?, más activo, ¿para ti fue duro adaptarte? 

María: al inicio no lo sentí, después sí lo sentí, al inicio no fue tan complicado, al inicio todos 

estábamos muy felices trabajar desde al lado de la cama, fue súper bien, fue más difícil a medida 

que pasaba el tiempo, uno decía como ya estoy cansada me hace falta moverme, fue más difícil 
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adaptarse a la rutina de volver a la presencialidad, otra vez madrugar más y correr de aquí para allá 

y decir ¡Wow! la pandemia y ese sedentarismo me afectó, fue eso, no tanto el inicio de la pandemia, 

sino ya el final de la pandemia.  

David: Sí, supongo que a todos nos pasó igual y viste ese, ¿cómo esa situación en los chicos 

también?  

María: con los chicos paso algo curioso. Obviamente ellos no se acostumbraron fácilmente a volver 

a la presencialidad por lo mismo que yo te decía, como a la dependencia que crearon con las redes 

sociales y con los dispositivos electrónicos o lo que sea, lo que realmente afectó a los chicos la 

pandemia fue el hecho de que durante la pandemia ellos estaban en la casa, entonces digamos que 

mostraban sí querían de los ojos para arriba, o digamos que en la cámara uno puede buscar un 

ángulo favorecedor por decirlo así, los chicos al volver a la presencialidad obviamente tenían que 

seguir usando tapabocas, entonces el problema realmente fue cuando empezaron a decir que ya se 

podían quitar el tapabocas, ya todo está presencial otra vez, ellos se les dificulto más el hecho de 

quitarse el tapabocas que el hecho de volver al colegio, porque otra vez tenían a los amigos, porque 

otra vez podían molestar, otra vez podían correr de aquí para allá, ellos extrañaban eso, realmente sí 

les hacía falta, y uno se da cuenta de eso, como de la interacción humana es súper importante, no es 

lo mismo virtual que presencial pero eso también atrae un montón de problemas a nivel de cómo se 

perciben a ellos mismos, hay un algo detrás que es muy complicado y fue muy complicado trabajar 

con ellos con eso. 

David: claro, supongo que eso fue un trabajo más del psicólogo del colegio. 

María: no tanto del psicólogo, uno como docente también a veces tiene que tenerse en terrenitos. 

David: claro, esa situación fue muy difícil creo que para todos tanto para estudiantes como para 

profesores. 

María: sí claro, ellos lo disfrutaron cuando volvieron al colegio, el hecho de que ellos puedan volver 

frente a un computador y eso, pues el complique fue como esa dependencia, pero por la parte social 

ellos súper felices, volver a estar en el colegio, de ver a los amigos, de ver a la novia, etc. 

David: Claro sí, listo Mafe, esas fueron las preguntas que tenía para ti, muchas gracias por 

contestarlas, todo lo que dijiste me ayuda muchísimo. 

Maria: me alegra, voy a preguntarle a compañeros si pueden ayudarte. 

David: Me ayudaría demasiado ¡Muchísimas gracias! 
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Anexo 3 

 

Transcripción N. 02 

Tema: Johanna Valeria Sanabria Sandoval Solicitante: David Esteban Quiñones 

Fecha de Transcripción: 07/10/2022 Transcribió: Kewin Fabián Cárdenas 

 

David: Bueno estamos con la profesora Valeria, profesora de inglés de una institución educativa. 

Estamos hablando un poco sobre de la experiencia que ella tuvo como docente en lo que fue la 

pandemia, entonces vamos hablar un poco sobre ese tema y pues yo le haré unas preguntas. 

Hola profe, vamos a empezar. Quiero que me cuentes un poco sobre qué transformaciones en la 

experiencia de enseñanza de inglés a través del uso de las TIC viviste durante la pandemia en tu 

práctica docente. 

Johanna: Hola, buenos días David, realmente el cambio para mí fue muy drástico, porque yo venía 

trabajando aproximadamente un año y medio en colegio con 30 estudiantes. Ya cuando empezó la 

pandemia pasamos totalmente a la virtualidad, yo realmente como que me estrellé con lo que 

realmente tenía que hacer, porque si bien yo antes por decirlo así, estaba en zona de confort, de que 

yo sabía que tenía un syllabus que tenía que seguir, tenía más o menos los temas que debía que 

dictar, cómo dictarlos y pues con el tablero cierto.  

Cuando iniciamos la pandemia pues de manera súper autónoma, yo decidí empezar a buscar pues tú 

y yo sabemos que todo está en internet, pues decidí buscar diferentes plataformas, no solo 

plataformas, sino sitios interactivos para lograr mantener 30 estudiantes, pues en una plataforma, en 

ese caso, estábamos utilizando zoom y era súper difícil, porque si bien zoom no me mostraba las 30 

pantallas, entonces cuando yo miraba los niños no estaban, veía la cámara vacía, a veces se 

dormían, ah bueno, cabe aclararte que eran niños de aproximadamente 6-5 años, los papás no 

estaban ahí, fue súper difícil los primeros meses, imagínate, yo no sabía cómo llamarlos, pero ya 

después me acostumbre, ahí es donde te digo que no solo la plataforma es importante, sino que 

empecé a buscar juegos algo visual que los tuviera ahí sentaditos, pues prácticamente fue eso. 

David: ok, y digamos al principio lograste que digamos todos se conectaran a tiempo, había 

problemas no sé qué un chico no tuviera un computador, como fueron esos problemas que se 

presentaron al principio, porque supongo que no todos los chicos contaban con un portátil o con un 

computador ¿Cómo fue ese proceso? 

Johanna: total, mira imagínate que pues en este caso todos tenían computador porque fue como un 

requisito, que paso acá, fue súper nuevo lo que te voy hablar que yo creo que la mayoría de 

docentes hemos vivido y era los papás, entonces las clases empezaban a las 7am, los papás 
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simplemente me decían no el niño no se despertó, yo bueno si señor, o no simplemente no hay 

internet, pero con ese tono de como bravos, no simplemente no hay internet, pues yo ahí reportaba, 

qué podía hacer yo, pero no las primeras semanas de 30 como te digo se conectaban que, como 

alrededor de 20 estudiantes, a lo último no sé si todos pasamos por lo mismo, yo creería que sí, pero 

sí era más los papás de no, el niño no aguanta estar ahí sentado, el niño no se quejaba y eran 

estudiantes que en clase súper inteligentes, atentos, colaboraban, pero pues ahí no sé si decir como 

que los papás alcahueteaban un poco ese proceso pero fue súper difícil también, ya a lo último tocó 

hacer reuniones, sino entra a clase pues va a perder la materia, ustedes decidirán y ya fue algo como 

muy con el tiempo ya los niños solitos muy a las 7 en punto ahí conectados conmigo, pero sí era 

más el problema del internet realmente.   

David: claro, supongo que no se tomaban tan enserio las clases siendo virtuales 

Johanna: no para nada, yo tenía niños que si bien la clase era solo con el niño pues digamos que el 

papá estando en casa tenía cierta responsabilidad, les pasaban los juegos Davis, yo los veía ahí 

jugando, cosa que me distraía a los otros niños, comiendo, bueno realmente yo como profe no tengo 

mucho problema en que coman en clase pero ya se pasaban, sí se pasaban, entonces fue súper difícil 

ese proceso para mí, pero como siempre hay que recalcar lo bueno eso forjó mi carácter, me hizo 

buscar ideas para manejar esos problemas entre comillas se podría decir que ahorita ya podría 

afrontar con más facilidad realmente. 

David: claro me imagino, y durante las clases tú les obligabas a colocar la cámara o eventualmente 

eso se fue perdiendo, les hacías solo poner el audio ¿o cómo fue ahí en esa parte? 

Johanna: siempre, eso igualmente era una orden que venía de coordinación siempre la cámara, 

siempre, en un momento digamos que no exigían el uniforme como tal, recién empezó pandemia, 

entonces ellos podían estar no sé con su saquito o su cobijita uno entendía, desde que estuvieran 

respondiendo y atentos a la clase, ya después con el tiempo cámara obligatoria y uniforme al menos 

de la cintura hacia arriba, peinados, bañados, porque sí supe que colegas tuvieron muchos 

problemas así como que los niños súper despeinados, como que de la cama al escritorio y pues eso 

tampoco está bien, y lo que decían es que también es una falta de respeto con los niños que si a las 

7am estaban listos, entonces siempre la cámara, porque imagínate si con cámara se me iban, se 

dormía, se ponían hacer otras cosas, imagínate con solo audio, no están. 

David: si claro, y supongo que lo del uniforme eso era como por crear una rutina, mantener la rutina 

que venían teniendo desde el colegio, ahora pues en la virtualidad que no cambiará tanto, que se 

levantaran temprano, que se bañaran y todo eso. 

Johanna: exacto, incluso también era como que la profesora, la docente o el docente tenían que dar 

ejemplo, yo también muy a las 6:30am, no tenía uniforme, pero si tenía un ¿cómo se dice?, un 
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protocolo de vestimenta y a mí me revisaban de pies a cabeza, entonces desde el docente se tenía 

que dar ejemplo y eso como te digo se implementó como seis meses después por los problemas que 

se presentaron, pero fue mejor, realmente fue mejor. 

David: y digamos, ¿esas normas se mantuvieron durante toda la pandemia o fueron cambiando 

cosas o se mantuvieron todas esas cosas que me estas contando? 

Johanna: no, todo se mantuvo hasta que empezó trabajo remoto, que para mí fue un poco más difícil 

por decirlo así, porque si bien yo ya empecé a trabajar presencial, entonces yo estaba en el salón con 

15 estudiantes manteniendo la distancia que en ese momento nos indicaron y al lado tenía la 

pantalla con los otros 15 estudiantes desde casa, pero igual si los estudiantes del colegio estaban 

uniformados lo que estaban en la pantalla bien, o sea, todo igual ,no es como que si está en casa 

puedes conectarte como quieras, no, entonces eso fue como lo mejor, acostumbrarlos desde el cien 

por ciento de la virtualidad a su uniforme, su presentación personal, disposición para la clase, luego 

se indicó el trabajo remoto igual y ya luego otra vez a los colegios, entonces también para los niños 

siento yo, fue buena idea porque cuando ingresaron al colegio la verdad no fui como ese cambio tan 

drástico, ¿me hago entender? 

David:  si, entiendo, ok, entonces viste toda la experiencia de lo que fue la virtualidad todo eso, 

¿qué herramientas tecnológicas sigues implementando ahorita que usabas en la pandemia? 

Johanna: bueno realmente hay muchas, pero yo me quedé con una que es Canva, yo hasta pagué 

Canva ¿por qué? Porque yo me di cuenta en la virtualidad que no solo los niños realmente, todo 

estudiante que realmente quiera entender se siente atraído por diferentes métodos de aprendizaje, 

entonces la mayoría es como lo visual, auditivo y de más, entonces cuando yo estaba en la 

virtualidad yo usaba Canva, diseñaba jueguitos, actividades y de más y yo vi que el proceso fue 

como mejor, entonces yo ahorita sigo usando Canva pero ya no de manera virtual sino que hago, 

realizo la actividad en Canva y la adapto en la presencialidad, no sé para ponerte un ejemplo, en 

cartón paja hago la actividad que diseñé en Canva, sí como que Canva me da ideas, entonces aun lo 

sigo usando. 

David: ok, si supongo que ahorita pues en la presencialidad es un poco más difícil en el sentido que 

digamos los niños no tenían cada uno su computador, que no tenían digamos acceso a la 

herramienta como tal virtual, entonces tú la adaptaste. 

Johanna: exacto, también bueno tú sabes lo de one map que es bueno, a mí me encanta esa idea, 

entonces yo encontré una página de juegos, cantidad de juegos y tú puedes adaptarlo tanto a la 

necesidad del estudiante, a la edad, todo, entonces yo esa página también la uso para diseñar 

actividades de 10 minutos mínimo, para despertar al estudiante, para engancharlo así como dicen.  
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David: entiendo, hablando como de esas herramientas como Canva, ¿qué otros elementos mejoraron 

tu experiencia en cuanto a la enseñanza de inglés gracias a la virtualidad? ¿Qué otros elementos 

utilizas ahorita que crees que mejoraron tu proceso de enseñanza? 

Johanna: Bueno, ¿a elementos te refieres específicamente a herramientas como páginas interactivas 

y de más? 

David: Sí, exactamente. 

Johanna: bueno, como te dije en la primera pregunta, bueno no recuerdo ya, que tenemos un 

syllabus cierto, yo en la actualidad a nosotros nos dijeron: ustedes tienen que adaptar ese syllabus 

como mejor les quede, entonces yo  encontré varias páginas de Cambridge, había otra universidad 

que en este momento no me acuerdo, o bueno creo que solo es Cambridge y ellos tienen como un 

syllabus virtual por decirlo así para cada nivel y cada necesidad, entonces yo para serte sincera aún 

uso este syllabus porque digo bueno, no sé si te ha pasado a ti como docente también que tienes tu 

syllabus pero es que hay como falencias, como huequitos en el aprendizaje de tus estudiantes, 

entonces yo digo: bueno aquí está faltando algo, entonces voy comparo con ese syllabus virtual que 

te digo de la universidad y lo adapto y eso me ha servido un montón porque mis estudiantes pasan 

de curso como con las necesidades completas por decirlo así, cosa que con un syllabus que tenía 

inicialmente no lograba, entonces primero eso súper importante, realmente no utilizo ya muchas 

plataformas virtuales siento yo que no es necesario, pero si ya implemento más plataformas como 

YouTube en la página que te digo de Cambridge hay muchos videos también, no sé te voy a enseñar 

el verbo “To be”, videos como que contextualizan al estudiante, yo busco muchos videos con los 

gustos de ellos, es como la mejor manera de tener nuestras clases, porque yo como estudiante a 

veces me sentía como atraída por cosas que me interesaban, aplico eso con mis estudiantes y es 

súper bien. No es adaptar todo a como ellos quieran por decirlo así, no, pero de a poquitos me ha 

servido, uso mucho realmente lo que más uso son los juegos pero como te dije anteriormente, los 

puedes adaptar y como los estás usando en la presencialidad, realmente no importa cómo sea el 

juego virtual entonces sea con un niño, adolescente o un adulto que también dicte clases a adultos 

en la virtualidad súper importante. Yo los adapto y siempre funcionan, entonces aún y yo creo que 

en mi carrera como docente lo voy a seguir utilizando porque ha facilitado ambos procesos el de 

enseñanza para mí, y el de aprendizaje para ellos.  

David: Si claro, y supongo que manejar tantos estudiantes, tenerlos a todos interesados en la clase 

debe ser una parte difícil, porque siempre son 30 me dijiste más o menos estudiantes que manejas, y 

pues tan pequeños supongo que es difícil como esa parte como el engagement. 

Johanna: Claro que sí. De hecho yo antes de iniciar como en mi carrera yo decía, no para mí va ser 

muy difícil tener 30 estudiantes de octavo hacia arriba, porque para serte sincera yo al lado de un 
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estudiante de once me veo una niña, pero mira que entonces digamos que en adolescentes ha sido 

más fácil, realmente son personas que quieren aprender en su mayoría, pero los niños no, eso hubo 

un tiempo que, yo soy muy de realizar mi propio material sí, entonces un día les cree ya no me 

acuerdo qué tema era, fue hace muchos años como 2 – 3 años, me pasé dos noches enteras 

haciéndoles flash corts ¿es que se llaman? Me las rompieron, me las escondieron, no tremendo, 

entonces ahí ya toca implementar otra metodología pues para que ellos vean el esfuerzo, uno 

también debe como no es ser como esa autoridad, pero que ellos noten el esfuerzo que uno como 

profesor está poniendo en su clase. 

David: claro, eso no lo ven. 

Johanna: exacto, no es que muchas veces no lo ven, y esto que te cuento pasó antes de pandemia, 

porque yo como que iba bien con el manejo de clase y demás, después de pandemia utilicé muchas 

plataformas como las que te conté anteriormente, ya realmente no he visto como ese inconveniente, 

ha sido como más fácil para serte sincera.  

David: ok, ¿crees que el uso de las TIC te permitió comunicarte con los estudiantes de una manera 

más efectiva durante la pandemia?  

Johanna: total, realmente yo no sé que hubiera hecho sin esas herramientas, descubrí otra 

plataforma, realmente en este momento no tengo muy presente el nombre, y era, una cosa es que yo 

esté dictando la clase y ellos si bien en la casa, de una u otra forma se iban a distraer, entonces yo 

encontré una plataforma que te permitía interactuar con ellos, entonces haz de cuenta un drive que 

yo escribo tu escribes y yo veo lo que tú haces, pero era con otras cosas, con dibujos, con 

actividades, déjame yo voy a revisar  que plataforma es porque yo las tengo guardadas como un 

tesorito y te indico, yo no sé era una actividad y le daba el permiso a los estudiantes y se podía entre 

5 entonces podía crear salas como en zoom sino estoy mal que tu creas salas y cada uno esta como 

ahí jugando en la pantalla, para mí eso fue algo que descubrí y yo dije ¡Wow! y me facilitó mucho, 

porque los estudiantes siempre estaban ahí y están interactuando con otros compañeritos; se facilitó 

absolutamente todo, entonces sí, realmente yo no sé qué hubiera hecho digamos sin herramientas 

innovadoras como esas innovadoras porque también como que se fueron creando en la pandemia, 

estaba busque y busque y descubrí muchas cosas, hay que buscar, las cosas están. 

David: sí, yo no tenía un conocimiento, no sabía que existían ciertas herramientas hasta que la 

pandemia llegó, supongo. 

Johanna: exacto, ahí sí como dicen, como que el contexto, como que el ambiente te obliga, te fuerza 

a sobrevivir en ellos, entonces yo decía bueno acá o pierdo mi trabajo o me vuelvo una mala profe o 

realmente me esfuerzo para que todo salga bien, entonces yo no te digo que todo fue ya en un mes 

yo era la profe, no, no, te puedo decir que durante toda la pandemia yo estuve en constante 
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búsqueda, porque cada vez yo veía más falencias, entonces bueno, en esta clase 5 niños se fueron, 

se durmieron, no estaban atentos, entonces yo cada que  pasaba eso, buscaba programas, 

herramientas así sea un Power Point que hicieran un dibujo, como que trataba de llenar esos 

huequitos que me estaban quedando que fue de inicio a fin de la pandemia. 

David: claro, creaste tu material, ahorita que me hablas que te pusiste a investigar, que te tocó 

adaptarte pues a la situación de la pandemia, ¿en algún momento llegaste a crear material, 

contenido para las clases? 

Johanna: si David total, de hecho, en drive tengo una carpeta que aún utilizo, aun cuando mis 

compañeros de pronto necesitan comparto, digo yo con orgullo jajaja que fue muy útil ¿por qué? 

Porque como te conté, si bien tuve clases en colegio también dicté clases personalizadas a adultos, 

jóvenes. La mayor fue de 45 aproximadamente, y el mismo material funcionó para cada escenario, 

para niños pequeños, adolescentes, chicos de mi edad, de tu edad y personas ya adultas, te voy a 

poner un ejemplo, bueno abro un paréntesis, yo me di cuenta de que lo visual tipología atrae mucho, 

entonces yo hice un abecedario con todo eso, incluí todo lo que yo en mi proceso me di cuenta que 

era importante y funcionó, a tal punto  de que los estudiantes aún me escriben como: -profe será que 

me puedes compartir ese material, yo soy súper claro que sí a todo, desde que te sirva, desde que los 

aproveches toma tu material, entonces es algo muy bonito sabes, porque tú adaptas cosas como que 

coges aspectos de cada falencia no, como no a él le gusta más el color, a él le gusta más el tipo de 

letra, a él le gusta más con ejemplos, con dibujos, entonces todo lo uní para hacer mi propio 

material que siento que sirvió. 

David: y ¿Cómo lo evaluabas?, ¿cómo evaluabas con ese material que tú creaste? 

Johanna: en un principio yo no sabía que iba a funcionar realmente, yo hice como te dije 

anteriormente, yo intentaba con todo, experimentaba es la palabra, entonces digamos que mi manera 

de evaluarlo es como te digo, poniéndolo en práctica con diferentes estudiantes de diferentes 

edades, con diferentes necesidades y yo decía bueno, voy a retomar el ejemplo del abecedario, una 

persona de 30 años le quedaba muy difícil aprenderse el abecedario, usé mi material en primera 

instancia como de prueba, como al prueba piloto, pero yo me daba cuenta de que no necesitaba más, 

con es aprueba piloto que yo hice ya los estudiantes aprendían, entonces digamos que esa fue como 

mi manera de evaluarlo y diría yo que yo como la final que me digo si funciona es darme cuenta 

que a una niña de 5 años le sirvió y a una señora de 45 también le sirvió, diría yo que esa fue mi 

manera. 

David:  sí claro, ok, te diste cuenta que el material funcionaba gracias a los resultados que tenían los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Johanna: exactamente, así total lo quería decir, los resultados mostraban la eficacia. 
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David: ok, y a digamos por último hablando de esto, de las herramientas que, pues utilizaste, 

sabemos que en internet podemos encontrar todo tipo de material, pero también a veces ese material 

no sirve, digamos ¿Qué criterios tenías tú para seleccionar las herramientas digitales para que 

fueran apropiadas para tu clase?  

Johanna: total, dices algo súper cierto David. Yo que fui toda una agente del FBI buscando 

actividades buenas, yo me daba cuenta que había páginas que yo decía no, porque dan esto, pero 

uno, siento yo, que lo más importante es que así no sea una página buena, tú como docente debes 

adaptarlo, siento yo que todo se debe adaptar porque yo te voy a ser sincera, yo encontré una página 

no recuerdo muy bien porque fue a inicio de pandemia, terrible yo decía quien aprende con eso, no, 

pero la idea me servía, entonces yo cogía esa actividad que para mí o tal vez a otra persona sí le 

servía, pero bueno primer criterio yo decía, ¿yo como estudiante me sentiría atraída por esto, 

aprendería con esto? No, entonces yo lo adaptaba, tomaba esa actividad aburrida y la adaptaba, 

encontré cantidad de errores gramaticales, estructura y demás, entonces yo decía ¿Qué pasa aquí? 

Pero igual la actividad me servía entonces yo la adaptaba, y cuando no las adaptaba entonces la 

página de juegos que te indico, es que había muchos entonces simplemente yo me fijaba primero 

que fuera llamativo visualmente, segundo, hubo algo que descubrí y es que los estudiantes así sea 

que tu estés dictando la clase, no sé, cómo se pronuncia manzana, entonces la grabadora de la 

página apple , entonces yo sé que  como docente yo tengo que enseñar eso, pero el solo sonido 

atraía mucho a los estudiantes. Segunda tipología super importante, yo encontraba páginas como 

con letra cursiva eso no se entendía, yo decía esto no les va a servir a mis estudiantes y también eso 

fue punto súper importante para que yo diseñara mi material en Canva, decía bueno esta tipología 

que vi en tal página siento que no sirve no la uso, las que vea llamativas las usaba, entonces ya diría 

yo que eso es lo más importante. 

David:  claro y digamos que lo que tu decías, encontrabas material que obviamente estaba mal, pero 

la idea que tenía el material sí estaba buena, entonces como que tuviste que adaptar mucho, filtrar, 

esa es la palabra, filtrar el material que encontrabas a través de internet para luego sí presentarlo en 

tu clase.  

Johanna: total si, la mayoría de cosas, igual no sé, yo siento que a mí me gusta, siempre me ha 

gustado modificar, adaptar, como de la manera que yo pienso que es mejor, no te voy a decir que 

todas las modificaciones que hice funcionaron en mis clases no, pero de eso se trata de intentar, de 

descubrir, de experimentar, entonces sí, muchas veces por decirte que en todas yo filtraba lo que  

necesitaba, todo y así funcionó, yo decía bueno esta actividad que tomé de tal página o de tal 

plataforma la modifiqué y no me sirvió ¿Por qué? Yo hacia como mi investigación no, ¿Por qué no 
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me sirvió?  Lo quitaba y así poco a poco fui mejorando, aun obviamente sigo haciendo eso que es la 

idea, pero sí principalmente es eso. 

David: Sí, digamos que ¿Improvisaste mucho haciendo actividades o siempre ya tenías todo 

preparado o supongo que había veces que tú buscabas en internet y encontrabas algo y lo 

presentabas directamente a la clase o siempre tenías tu material ya preparado antes de dar la clase? 

Johanna: bueno, un punto. Yo sé que hay colegas que sí les funciona mucho improvisar, a mí no. 

Yo como profesora toda mi vida, como que improviso y siento que sale mal, entonces uno debe 

conocerse como persona, como docente, entonces yo sé que a mí improvisar no me sirve, lo cual me 

llevó a preparar siempre mis clases, a veces, sí te voy a ser sincera, como que llevaba la idea inicial 

y digo bueno voy a ver cómo funciona esta idea, pero como tal yo siempre tuve una base pues para 

evitar. 

David:  claro profe, entiendo. Listo profe pues eso era las preguntas que te tenía, muchísimas 

gracias por contestarlas. Fue muy ameno que me compartieras esa experiencia que tuviste durante la 

pandemia y ahorita la presencialidad que ya ahorita todo es normal entre comillas, muchísimas 

gracias por prestar tu tiempo para esta entrevista. 

Johanna: no a ti. Espero haberte ayudado en algo y cualquier cosa que necesites, nombre de 

plataformas, páginas me dices que yo aquí te ayudo en lo que más pueda. 

David: perfecto, muchísimas gracias, que estés muy bien. 

Johanna: igualmente David, hasta luego. 
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Anexo 4 

 

Transcripción N. 03 

Tema: Neidy Dayhana Duarte Vallejo Solicitante: David Esteban Quiñones 

Fecha de Transcripción: 10/10/2022 Transcribió: Kewin Fabián Cárdenas 

 

David: Estamos acá con la profesora Neidy que es profesora de inglés en una institución, estamos 

hablando un poco de lo que fue esa experiencia que ella tuvo durante la pandemia, ese cambio y 

como ella pues se adaptó, entonces profe Neidy ¿Qué transformaciones en la experiencia de la 

enseñanza de inglés a través del uso de las TIC viviste durante la pandemia en tu practica docente? 

Neidy: Bueno transformaciones creo que muchas la verdad, porque siento que antes de la pandemia 

como que todos los aspectos como de tecnología en general, el uso de videobeam por ejemplo, y 

todo ese tipo de artefactos tecnológicos no se usaba con tanta frecuencia, digamos que antes era un 

poco más casual el uso de ellos y el uso de tecnología en general en el aula de clase, pero siento 

también que la pandemia nos ayudo acercarnos mucho más al uso de estas herramientas que fueron 

muy importantes durante la pandemia porque sin estas no hubiésemos podido llegar a enseñar y 

llegar hasta los estudiantes.  

David: Ok, ¿para ti digamos fue duro ese cambio, como de estar en la presencialidad, estar ahí con 

los chicos y de un momento a otro tener que dictar tus clases a través de un computado, de una 

pantalla? 

Neidy: Yo creo que fue un cambio complejo, tanto para los chicos como en general los profes, 

porque al principio estábamos acostumbrados y sobre todo hablo porque en ese momento estaba con 

bachillerato, estábamos acostumbrado a vernos, a disfrutar pues de todas estas ventajas que trae la 

presencialidad no, de poder hablar, compartir, socializar, pero ya cuando entramos a tener sesiones 

virtuales a través de zoom, Skype, todo cambio, entonces ellos no querían encender la cámara, no 

querían que nadie los viera, entonces esa interacción totalmente como que se borró, y solamente se 

abría el micrófono para decir hola y adiós nada más, y creo que paso mucho sobre todo en la parte 

de bachillerato, ya en primaria por ejemplo, notas cambios como que ahora los espectadores son los 

papás, entonces los papás están ahí pendientes de toda la clase, todo el proceso, como se lleva acabo 

y bueno creo que son experiencias que marcan también como el aprendizaje no solo la enseñanza 

por parte del docente, sino también el aprendizaje de los chicos.  

David: Claro, ¿y digamos tus clases eran con más o menos cuantos chicos a la ves?  

Neidy: En ese momento estábamos como alrededor de casi 30 estudiantes por aula, entonces cada 

sesión más o menos era de treinta o veinti algo más o menos de estudiantes  
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David: Eran bastantes. 

Neidy: Eran bastantes, y además de eso imagínate seguir el proceso de aprendizaje de cada uno de 

ellos que ya era totalmente diferente, entonces ahora es, ingrese a la plataforma tal, envíe tal video y 

haga la actividad, y muchas veces esas actividades que usábamos en las plataformas no eran 

suficientes para decirnos si el estudiante realmente aprendía o no, porque no teníamos como, si lo 

comparamos con la presencialidad por ejemplo, como medir en un momento o situación real ver su 

interacción, ver por ejemplo, las diferentes áreas o aspectos, listening, speaking que son más de 

tiempo real, entonces todo esto también se vio afectado, y ya  cuando volvimos de la pandemia ahí 

fue cuando se notó muchísimo más.   

David: Claro, me imagino, y digamos como manejabas esa situación de, no todos llevan el mismo 

nivel en el proceso de aprendizaje, entonces unos están de pronto con un nivel más bajito, otros con 

un nivel más alto, obviamente en el aula de clases quizás es más fácil de manejar, pero entonces ya 

desde la virtualidad supongo que fue digamos un desafío.  

Neidy: Exacto, si totalmente de acuerdo, recuerdo que en el colegio donde estaba en ese momento 

había una división, entonces el colegio dividía a los chicos en nivel básico, nivel intermedio y nivel 

avanzado,  entonces esto también como que daba una homogeneidad respecto al nivel de inglés, 

entones ya teníamos eso preestablecido desde antes de la pandemia, entonces digamos que los 

niveles no eran como tan diferentes el uno con el otro para medir como tal en general el nivel del 

grupo, ahora, para medir el avance de como tal de cada uno era muy difícil, era muy complejo, 

entonces si o si tocaba usar estrategias como videos, pero en un video no puedes ver exactamente si 

aprendió o no aprendió porque por lo general se aprenden de memoria todo, o leen, entonces poder 

medir como en tiempo real si los chicos desarrollaron o no la habilidad que yo quería trabajar era 

muy difícil.  

David: Claro si me imagino, y digamos cuando empezaron las clases virtuales ¿todos los chicos 

tenían que tener su cámara prendida o solo usaban el audio? 

Neidy: Digamos que algunos al principio el colegio no fue como, no obligó a los estudiantes a tener 

su cámara encendida simplemente como que se conectaran, después cada profesor veía como que 

estrategias usaban para que los chicos pudieran encender sus cámaras y se sintieran como más 

cómodos con la clase, de verdad que era como muy difícil sobre todo en bachillerato, era super 

difícil, entonces no faltaba el que decía como no profe es que mi internet es muy malo y si prendo la 

cámara se me va a caer la llamada, ese tipo de excusas, en primaria recuerdo que estuve también 

parte de la pandemia con chicos de preescolar y ellos siempre, los papás intentaban como que el 

niño estuviera ahí al frente, estuviera sentadito, pero también veías que se distraían muchísimo, 
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salían a correr, estaban jugando, entonces ellos tenían encendida la cámara porque los papás la 

encendían, pero también veías que se distraían muchísimo.  

David: Claro si, supongo que fue un proceso de adaptación un poco difícil tanto para ti como para 

pues los estudiantes, y digamos hablando como de las, obviamente como en la presencialidad se 

tuvo que usar otro tipo de herramientas ¿Qué herramientas tecnológicas sigues implementando 

después de la pandemia? 

Neidy: Bueno yo creo que gracias a la pandemia pudimos descubrir diferentes herramientas que 

podemos seguir usando ahora después de la pandemia, sobre todo creo yo que el uso de juegos, el 

uso de páginas que ellos también pueden usar en casa creo que eso ha ayudado bastante ahora, 

entonces por ejemplo tienes herramientas como juegos virtuales de interacción virtual, hay páginas 

como Liveworksheets tú diseñas como el material y ellos interactúan con el, ellos mueven, 

arrastran, ahí puedes trabajar la parte de listening, la parte de writing, reading, speaking no, pero al 

menos esas 3 si se pueden trabajar ahí, entonces Liveworksheets funciona super bien en ese aspecto, 

word world también que son como juegos interactivos, yo creo que sobre todo en la parte de juegos 

para enganchar como de Word map, creo que en esa parte si quedamos super entrenados para poder 

llamar la atención y usar diferentes juegos y estrategias, y sobre todo la parte de gamificación en el 

aula creo que ahora en clases se usa muchísimo y es como la parte que más hemos podido 

desarrollar en general. 

David: Claro me imagino, pero digamos una preguntica ahí ¿Cómo hacer ahora en la presencialidad 

para esos juegos interactivos? Cuando era virtual pues supongo que cada chico con su computador 

interactuaba ¿pero ahora tú como hiciste, adaptaste los juego o qué tipo de ejercicio hiciste? 

Neidy: Digamos que en el caso de, por ejemplo, la mayoría quiere jugar el juego por cada uno, o 

sea, cada uno solo quiere jugarlo, entonces una estrategia puede ser que lo hagan por turnos, por 

equipos, crear equipos, adaptarlo, una vez adapté un kahoot, entonces por ejemplo, le di a cada uno 

de los niños los colores representativos de kahoot, entonces les di unos papelitos, un papelito de 

color rojo, uno azul, uno verde y creo que amarillo es el otro, entonces cada vez  que ellos 

respondían no sé, dime la opción que tú piensas, entonces cada uno levantaba su papelito y era una 

manera en que cada uno sentía que participaba, hacia parte del juego y también revisábamos entre 

todos si esa parte de evaluación, como realmente entendimos el tema o que nos hace falta repasar, 

entonces creo que sobre todo adaptarlos, y sobre todo juegos de equipos creo que funciona muy 

bien en ese aspecto de intentar adaptar el juego virtual al juego en el aula.  

David: Ok, entiendo, super bien, ¿Qué elementos empleados a través del uso de las TIC mejoraron 

tú experiencia en la enseñanza de inglés? 

Neidy: ¿Cómo cuáles? 
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David: No sé, digamos tú me decías que antes de la virtualidad no usabas ciertas herramientas que 

ahora usas, como ese tipo de cosas, entonces me dices que kahoot es una de ellas ¿Qué otro tipo de 

ejercicios que encontrabas online? 

Neidy: Yo recuerdo por ejemplo que hablando como tal de lo físico muchas veces en algunos 

salones no existía el video beam entonces para poder tener una experiencia cercana a las TIC tenías 

que desplazar a los estudiantes hasta donde estaba el video beam, el salón que tenia un computador, 

el salón que tenia buen sonido, entonces creo que gracias a eso también los colegios y en general el 

entorno educativo se adaptó y dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar infraestructura, 

tenemos que mejorar la parte de conectividad, que todos los salones por ejemplo, tengan un 

computador, tengan sonido, tengan video beam, creo que todo esto también hace parte de esas 

herramientas físicas que ahora se ven en las aulas de clase, y no solamente creo yo que en general, 

no solamente en la educación a nivel escolar, sino también universitario general, creo que fue un 

cambio para todos y fue para bien, y respecto a otros elementos por ejemplo de uso durante las 

clases, hay herramientas como la que te mencione kahoot, Liveworksheets, Word world, todas estas 

páginas para crear juegos también learning apps es otra página también que funciona muy bien para 

crear actividades y juegos, y también mejorar el uso por ejemplo, de power point, en el caso de 

power point uno cree que es para hacer presentaciones nada más, pero funciona muy bien también 

para crear juegos, o crear actividades interactivas también funciona super bien, puede funcionar 

parecido a Genially, Genially también es super chévere entonces creo que todos esos los exploré, 

los jugamos, los usamos durante clases y todavía se siguen usando.  

David: Super, si claro, digamos que gracias a la pandemia los colegios pues mejoraron la estructura 

y pues eso obviamente es una ventaja para los profesores porque pues facilitan ese proceso de 

enseñanza y pues también lo que tú me dices que en pandemia pues aprendiste a usar distintas 

herramientas que quizá antes de la pandemia no sabias utilizarlas bien, y en la pandemia aprendiste 

a utilizarlas de una mejor manera y hoy en día las aplicas en la presencialidad ¿cierto? 

Neidy: Sí, totalmente de acuerdo, y yo siento que en general la experiencia de la pandemia sirvió 

mucho para eso, bueno tú como profe que puedes hacer para que las cosas funcionen, tengo que 

aprender esto, listo, veo el tutorial de como hacer videos, tutorial de como usar esta aplicación o 

este juego, como puedo crear cosas, entonces creo que también fue una parte muy creativa y de 

reinventar, y también de crear.  

David: Sí claro, totalmente de acuerdo, ¿crees tú que el uso de las TIC te permitió comunicarte de 

una manera efectiva durante la pandemia? 

Neidy: Yo creo que justamente era lo que estábamos diciendo ahorita, como esto es reinventarse, de 

que el profe bueno, ahora me toca crear, ahora me toca buscar maneras de como llegar a los chicos, 
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esa búsqueda permitió también que los estudiantes pudieran conectarse con el profesor y también 

aprender que es lo más importante, entonces si no hubiese ocurrido esa búsqueda de vamos hacer 

algo para que ellos aprendan, creo que no se hubiese podido lograr o llegar al objetivo de que los 

chicos aprendieran aun estando en casa con las dificultades que tenia cada uno, entonces creo que 

sí, creo que sí. 

David: Claro, y digamos hablando de eso de los materiales que usaste ¿en algún momento tu creaste 

material para el aprendizaje de inglés, propio tuyo, o siempre utilizaste herramientas que 

encontraste en internet, o en algún momento creaste tu propio material? 

Neidy: hubo momentos al principio donde, cuando tu estas explorando y estas buscando como en 

las paginas y esto, entonces digamos que ese tipo de búsqueda al principio fue de esa manera, como 

bueno vamos  a ver como funciona este material, vamos a ponerlo a prueba si funciona o no, ya 

después cuando ya tenias mas confianza y sabias como funcionada ese material entonces ya 

empezaba a crear cosas para los chicos, como específicamente a las necesidades, y a lo que yo 

quería abordar porque también algo que pasaba en ese proceso, entre usar material hecho y usar mi 

material era como bueno, entonces lo voy adaptar , solamente voy a usar esta parte que es la que me 

funciona y la que necesito, y esta parte no la uso por ejemplo, creo que fue un proceso de al 

principio usar lo que estaba, después un proceso de usar material y adaptarlo a las necesidades de 

mis estudiantes y después empezar a crear material porque ya me sentía mas cómoda con el uso de 

esas aplicaciones.  

David: Entiendo, ¿y como evaluabas ese material que adaptabas? 

Neidy: Digamos que al principio fue muy de ensayo y error, entonces tú lo veías y tú bueno vamos 

a ponerle esta actividad a los chicos tal, a veces no funcionada o no sé…  

David: Espera que se cortó ¿me escuchas ahí? Listo profe, bueno, retomando en lo que íbamos 

estábamos hablando de que tú creaste material y estabas sacando material pues para tus clases, y me 

estabas comentando un poco de como evaluabas tú ese contenido. 

Neidy: Exacto, bueno te estaba contando que al principio digamos que al usar este material 

directamente de la página que uno veía que tal vez podía funcionar, pesando también en las 

necesidades del estudiante y las estrategias y habilidades que querías que ellos desarrollaran, pues 

usábamos material como tal ya hecho, ¿entonces cómo se evaluaba? se usaba literalmente, 

directamente desde la página y por lo general se enviaba a los estudiantes para que desarrollaran la 

actividad, pero justamente para evaluarlo y saber si funcionaba en los chicos, digamos que al 

principio se hizo como una especie de ejercicios no como actividades evaluativas, sino más como 

proceso de bueno vamos a repasar, vamos a usar como estos link, todas estas actividades para que 

ustedes puedan trabajar, y a partir de eso como que se iba testeando si funcionaba o no, al principio 
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creo que fue algo complejo justamente por lo que hablábamos de que a veces los ejercicios no eran 

exactamente como lo requería, o de acuerdo a las necesidades del estudiante, sino que había que 

adaptarlos, entonces al principio no funcionaba muy bien, después en el proceso de adaptación ya se 

iba usando, se iban cambiando los ejercicios para que fueran de acuerdo a las estrategias y 

habilidades que se buscaba desarrollar, y finalmente ya en el proceso de creación del material ya era 

mucho más fácil que el material que estaba diseñando fuera el adecuado para las habilidades y 

estrategias que se estaban desarrollando en los chicos, entonces creo que como te había contando 

antes, en ese proceso de usar material directo de internet adaptar y crear, se dio exactamente ese 

mismo proceso en el proceso de evaluación, como es mejor al final yo crear mi propio material para 

evaluar exactamente lo que quiero en los chicos y que se dé, de manera eficiente.  

David: Claro entiendo, y digamos lo que hablábamos ahorita de que obviamente tenias que estar 

pendiente de que en los grupos que estabas había chicos que tenían pues un nivel distinto a los otros 

¿tuviste eso en cuenta para la creación de material? Entonces ¿hacías un material para este grupo de 

chicos que estaban más avanzados, o creabas un material distinto para los chicos que quizás estaban 

un poquito más atrasados en su proceso de aprendizaje? 

Neidy: Digamos que en general el material era el mismo, pero en el caso de los chicos que de 

pronto veía que no tenían un nivel muy avanzado, que estaban en proceso, lo que hacia era crear 

actividades extra, hacer material como extra para practicar y que ellos pudieran practicar, y con esta 

práctica ya pudieran después desarrollar la actividad que todos debían realizar.  

David: Entiendo, y hablando de eso ¿Qué criterios tenías tú en cuenta para seleccionar las 

herramientas digitales para que fueran apropiadas para tu clase? 

Neidy: Bueno, yo dependía como tal de las habilidades que quería desarrollar, pero básicamente si 

por ejemplo, podía usar algunos juegos específicamente, kahoot fue uno de los más usados para la 

parte de evaluación porque en muchos casos por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que al usar kahoot 

es más como que tienes opciones, entonces para usarlo como un juego al inicio de clase es muy 

complejo, kahoot es mucho más para evaluar si los chicos aprendieron o no, desarrollaron o no la 

habilidad que estas buscando, entonces al final creo que cada juego esta diseñado y esta pensado 

como de cierta manera, entonces por ejemplo, en el caso de kahoot sabes que es más para 

evaluación, para evaluar el estado de los chicos en general, no necesariamente tienes que calificarlo, 

pero si funciona como una manera de evaluar y ver como están en general, juego como por ejemplo 

los de Word world son más para introducir los temas, entonces por ejemplo, ahí hay muchísimos 

juego que puedes usar pero en general pueden funcionar muy bien, o para introducir el tema como 

vocabulario nuevo, o vocabulario sobre tema que quieres que ellos aprendan, o también para 

evaluar porque hay juego que funcionan parecido a kahoot como temas de respuestas y de escoger 
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la respuesta correcta, entonces básicamente es como que tienes que entrar en una clasificación, 

entonces empiezas a clasificar que aplicaciones o juegos me sirven para evaluar, que aplicaciones 

me sirven como introducción Word map, que aplicaciones o juegos me sirven más para desarrollar 

el tema como práctica, entonces ahí entra por ejemplo Liveworksheets que funciona super bien para 

la parte de práctica, escritura y también la parte de listening, entonces creo que  cada profe hizo 

como esa clasificación de aplicaciones y herramientas, entonces que me sirve para evaluar, que me 

sirve para introducir temas, que me sirve para practicar y así fue como pude evaluar y ver 

específicamente que me podía servir para cada una de las sesiones. 

David:  Claro ya entiendo, entonces digamos que tú criterio de clasificación era más en los 

momentos de la clase, digamos que esta actividad me sirve para el final, lo que tú decías para 

evaluar, para hacer one map y así, entonces ese fue tú proceso de clasificación, perfecto profe, 

entonces eso era todo, muchísimas gracias por responder mis preguntas, espero que tengas una muy 

linda tarde. 

Neidy: Gracias David, ojalá te sirva la información creo que igual en general hablamos sobre lo más 

importante y relevante de mi proceso en la pandemia, pero creo que todo esto…. 
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Anexo 5  

 

Transcripción N. 04 

Tema: Yerly Paola Duarte Nieves Solicitante: David Esteban Quiñones 

Fecha de Transcripción: 12/10/2022 Transcribió: Kewin Fabián Cárdenas 

 

David: Estoy acá con la profesora Paola Duarte quien es profesora de inglés en una institución de 

Bogotá, estamos discutiendo un poco sobre lo que fue su experiencia durante la pandemia y ahorita 

pues en la presencialidad, entonces voy a empezar: Profe ¿Qué transformaciones en la experiencia 

de enseñanza de inglés a través del uso de las TIC viviste durante la pandemia en tu práctica 

docente? 

Paola: Bueno yo creo que a través del uso de las TIC, fue un reto y también permitió incentivar a 

los niños en la participación digamos lúdica, que no vieran que solamente enseñar inglés se puede a 

través de un libro de texto, sino que también se pueden usar esas herramientas que son didácticas 

también para ellos, claro, digamos pues digamos que al implementar una herramienta tecnológica 

no quiere decir que algunas herramientas tecnológicas no sean como muy tradicionales, sin 

embargo hay unas que pues sirven para complementar ese proceso con los niños y los motive. 

David: Claro, ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?, el primer día que les dijeron, toca empezar las 

clases virtuales ¿Cómo fue ese proceso de adaptación tanto tuyo como de los chicos? 

Paola: Fue muy complejo la verdad, no fue algo fácil, recuerdo que nos hicieron hacer un video de 

presentación para enviárselos a los niños que vamos a empezar a trabajar en casa para que ellos 

estuvieran como tranquilos; sin embargo, esos videos se extendieron porque ya no solamente 

dictábamos la clase de manera virtual sino también hacíamos unos mini resúmenes de la clase para 

el niño que no estuviera, entonces era siempre un poquito complicado porque como no se trabajaban 

las guías pues nos apoyábamos como en esos mini resúmenes de clase, y para los niños difícil, 

porque muchos niños estaban solitos en sus  casas- Yo para ese entonces trabajaba con niños entre 

los 8 y los 9 añitos, entonces no todos tienen como esa experticia con la tecnología, entonces no 

muchos ingresaban a clase, el tema de la participación, no sé si con eso digamos te quede más claro. 

David: Claro, y digamos, ¿el colegio les hacía activar la cámara a los chicos en un principio fue solo 

con el audio, o como era eso para mantener ese control sobre ellos?  

Paola: Esa es una buena pregunta, generalmente pues recuerdo que se les decía a los niños que 

debían que tener toda su camarita activada; sin embargo, pues no todos lo hacían por lo que te digo 

algunos no sabían el uso, otros chiquitos pues se ponían hacer otras cosas. Llegó un momento en 
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que algunos padres se disgustaban porque al niño se le solicitaba que con la cámara encendida pues 

ya no los podíamos obligar, creo que eso fue el segundo año, para el 2021. 

David: Y digamos, ¿tú estuviste trabajando con solo primaria o tuviste cursos de bachillerato? 

Paola: Estuve solamente en primaria y como te digo, algunos chiquitos se ponían a jugar video 

juegos no sé otros tomaban sus clases en su cama, algunos los cogía durmiendo ahí en la cámara, 

entonces fue un poquito complejo porque la rutina cambió, los hábitos de ellos cambiaron; en un 

principio el colegio obligaba a los niños a que todos tenían que tomar su clase con el uniforme en 

casa; sin embargo, pues como te digo por solicitud de algunos padres pues ya los niños lo tomaban 

como quisieran. 

David: Claro, sí, me imagino que fue difícil ese tema de adaptación, y en cuánto a las herramientas 

que utilizabas ¿Qué herramientas sigues implementando ahorita, después de la pandemia que 

utilizabas durante la pandemia? 

Paola: Ah bueno, por ejemplo, uso esta herramienta de Geneally,  Geneally es una plataforma pues 

que te permite hacer actividades gamificadas y como unas secuencias lúdicas, entonces eso les 

llama como mucho la atención a los niños porque tú puedes dejar el link, porque puedes crear 

juegos e ingresan ellos al momento que quieran pues para repasar, también estás la aplicación de 

British Council que tiene unos juegos, pero entonces los juegos y esas lecturas que ellos proponen, 

van es acorde con el tema que se esté dando en ese momento, por ejemplo, si estamos viendo 

rutinas entonces pues el video juego tiene que ir acorde con eso, ¿qué otro tipo de herramientas?, 

porque pues en el colegio digamos que se siguió trabajando la herramienta, esta plataforma de 

Teams pero para llevar la agenda de los niños, y ahí en los muros se publica ese tipo de links, 

porque en el colegio donde yo estoy no trabajan libro, entonces por eso digamos que debemos 

hacerlo, ¿qué otra plataforma te puedo mencionar? Hay una que se llama Diesels Gamens también 

la uso, también hay una de Cambridge que se trabajaba con unos libros que son los kicks box y ellos 

tienen un material muy bonito, tienen pues canciones, está para hacer karaoke, tienen unas historias, 

entonces pues es muy bonito porque sirve también para preparar a los niños para esos exámenes 

internacionales. 

David: Claro me imagino, y digamos, ¿durante la pandemia hacías actividades donde podían 

interactuar con el computador de ellos, cierto? 

Paola: Sí. La idea en un principio nos tocaba como mostrar la pantalla e ir llamando a los niños 

como para que participaran y uno mismo como que seleccionaba la opción que ellos nos dijeran, 

pero ya después los niños ya iban aprendiendo, digamos yo creo que eso también fue un apoyo por 

parte del área de tecnología del colegio, entonces la profe se encargaba de explicarles a ellos cómo 

usar esa herramienta y ya se les pedía a ellos compartir los links para que hicieran los ejercicios. 
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También se les subía, recuerdo que se usaba esta plataforma de Teams, hacíamos algunos 

cuestionarios también y ahí uno tenía como el control de si ellos estaban ingresando o no, sí, porque 

es muy aburrido que solo el niño esté viendo y como que no pueda interactuar con la plataforma. 

David: Claro, y cuando digamos ya entraron a la presencialidad, cómo se manejaba ¿adaptaste las 

actividades o utilizaste otro tipo de actividades, por lo mismo porque supongo que los chicos no 

pueden usar el computador en la clase, o no cada uno tiene su computador en la clase? 

Paola: Sí, es cierto lo que tú dices, claro que mucho del material que se implementó durante la 

pandemia, sí lo he usado en clase, por ejemplo, hacía presentaciones también en power point 

interactivas o en Geneally, entonces como te digo, se las dejo publicadas en el muro, si es un juego 

por ejemplo, un memory game ellos pueden ingresar ahí y descargar si quieren descargar pues la 

presentación, pueden ir al link para que ellos puedan jugar, porque pues en el colegio como te digo 

vuelve y juega, toca es proyectarlo e irlos llamando por turnos para que vayan y participen, sería 

muy chévere pues si ellos tuvieran como la oportunidad de tener como un aula no, un aula para 

inglés, un aula virtual. 

David: Claro, ¿Cuántos chicos manejabas y cuántos ahorita, que cantidad? 

Paola: Por salón son 34 

David: Uy siempre son artos 

Paola: Son bastantes sí, yo dicto en cuatro terceros y dos cuartos  

David: Cómo manejabas ese tema de, bueno cuando un grupo es así de numeroso obviamente hay 

chicos que tienen un nivel más alto, y hay chicos que quizás les cuesta un poco el proceso de 

aprendizaje ¿Cómo manejabas tú ese tipo de situaciones en la virtualidad? Porque en la 

presencialidad pues tú puedes hacer una separación de los chicos que quizás tengan un poquito más 

bajo y los otros que tienen un nivel más alto ¿Cómo manejabas esa situación? 

Paola: Bueno esa es una muy buena pregunta y para uno cuestionarse, porque resulta que muchos 

niños que uno consideraba que de pronto su nivel no era muy alto, pues sacaban muy buenas notas, 

pero cuando hacíamos las presentaciones orales o como yo tuve el tiempo de conocerlos presencial 

también, en realidad los padres pues eran quienes intervenían y les hacían las tareas, entonces 

digamos que esa autonomía sí se perdió, entonces esa parte sí para cuestionar, y también vi como 

ese contraste de los niños que en presencialidad participaban muchísimo, fueron varios, de hecho lo 

dialogábamos con otros profesores, participaban en presencialidad muchísimo, se les notaba como 

ese gusto por la asignatura, pero en virtualidad mira que no, cambió, entonces casi su participación 

muy nula y ya en presencialidad claro tú contrastas como que estas notas no son acorde digamos al 

proceso que yo estoy llevando acá en la presencialidad y pues no son ese reflejo de lo que yo di en 

la virtualidad no, pues infortunadamente acá nuestro sistema es con número entonces pues. 
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David: Claro, me parece curiosa esa parte porque desde la virtualidad, desde mi punto de vista 

participar es más fácil, porque digamos que no tienes la presión de que te estén mirando, esa presión 

social digámoslo así, que tú levantas la mano y quizás te pongas un poco nervioso al participar, 

pues porque los otros chicos te están viendo, diría yo que en la virtualidad ese punto hubiera sido 

más fácil, pero según lo que tú me dices fue al contrario. 

Paola: Sí, al contrario.  

David: Ok, ¿Qué elementos empleabas a través del uso de las TIC mejoraron tú experiencia en la 

enseñanza de inglés? 

Paola: ¿Elementos como a cuáles te refieres? 

David: Los que me comentabas que usabas, páginas virtuales, actividades interactivas ¿Qué sientes 

tú como profe ahorita gracias a la pandemia, que te ayudó a mejorar como profe esa experiencia que 

tuvieron todos los profes? 

Paola: Uy mira que me parece muy importante, sé que uno es profesor de lengua pero también uno 

debe ver la parte afectiva de los estudiantes, porque cuando uno está en la presencialidad llega 

como: vamos a dar la clase y se maneja de tal manera según la planeación, pero en la virtualidad 

pues tú notabas como ciertos cambios, muchos padres pues digamos tenían situaciones en casa 

complicadas, entonces es ir más allá, es también esa parte afectiva del niño y también hacer esa 

retroalimentación que no digo yo que no sea pública, porque mucha gente tiende hacer esas 

retroalimentaciones públicas, pero no, las retroalimentaciones también deben hacerse de manera 

individual, eso lo aprendí también en la pandemia porque llamaba los niños de manera individual a 

dar su retroalimentación, cosa que en la presencialidad sabes por la cantidad de niños no se puede, 

porque si tú estás con uno dándole feed back los otros están haciendo otra cosa, pero bueno ha sido 

algo como de ingeniárnosla para darles como ese feed back y que estén ellos en grupitos e ir 

pasando como por mesitas y bueno, pero esa parte creo que me ayudo muchísimo, como a estar más 

pendiente de esa parte digamos del ser, del estudiante que uno a veces se olvida.  

David: Claro, tienes toda la razón, y en tú parte de enseñanza como tal ¿Sientes que algo mejoró o 

qué aprendiste nuevo con la pandemia? 

Paola: Uy sí, creo que aprendí muchísimo, muchísimas herramientas tecnológicas para crear juegos. 

El tema de que se llame la atención a los niños, que sea por unos colores que pues les generen a 

ellos digamos comodidad para hacer las actividades, ese tipo de cosas que uno no se fija en la 

presencialidad, porque uno en la presencialidad uno saca la hoja es a  blanco y negro, imagínate tú 

preséntales todo a blanco y negro en virtualidad, yo creo que también eso hace parte y la parte 

lúdica creo que también, porque se hacía pues lo que te digo como toda la secuencia en orden se 

seguía y es importante pues seguir con esas prácticas, seguir con el juego, usar digamos por ejemplo 
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el karaoke, juegos también así como de pronto un concéntrese, se puede hacer en virtualidad, o 

poner sonidos y que ellos identifiquen de acuerdo al sonido pues que palabra es, como que sea 

diferente, sí, la verdad sí aprendí muchas cosas respecto a la parte lúdica.  

David: sí que genial eso que me cuentas, ¿y crees tú que el uso de las TIC te permitió conectarte 

con los estudiantes de manera efectiva en la pandemia? 

Paola: Pues como te digo, era un poquito complicado porque algunos niños no participaban en la 

clase y a veces se les escribía por el chat y no contestaban, entonces esa parte es compleja, porque 

no es lo mismo estar en la presencialidad y que tú te puedas acercar como más al estudiante. 

David: Claro, ¿Cómo narrarías tú un día normal de clase en esos primeros días de pandemia?, 

¿cómo desarrollabas tus clases, empezabas, te levantabas, tenías un curso, ¿cómo preparabas tus 

clases como tal? 

Paola: Bueno, yo el primer año digamos que se redujeron las horas y dictaba más o menos creo que 

4 horas al día, porque los niños se cansaban, que se cansan con la pantalla no recuerdo que yo 

iniciaba mi clase, la primera clase muy a las 7 de la  mañana, pero tocaba conectarse antes porque el 

tema de la conexión juega mucho para saludar a los niños, estar pendiente el ingreso, si de pronto 

alguno no llegaba, preguntarle pues al monitor de la clase pues porque yo asignaba un monitor por 

clase y se llamaba pues al estudiante para que se conectara. Iniciaba pues la clase con un ice 

breaker , luego pues hacía como la introducción del tema con el vocabulario, del vocabulario pero 

de una manera de pronto lúdica, de pronto un video, un juego, también a veces jugábamos, recuerdo 

mucho que les gustó que jugamos charadas, pero lo hicimos  de manera virtual, entonces tocó como 

retarnos con Paint y ellos dibujaban y los compañeros podían adivinar se les dejaba para que ellos 

compartieran la pantalla, pero mira que esas cosas son chéveres, pero ya en la presencialidad no se 

pueden hacer, no están como las herramientas para todos ¿Qué otra cosa te cuento? Bueno, 

trabajamos por habilidades, pero claro como eran algunas de una hora no más al día pues no se 

alcanzaban a trabajar todas las habilidades sino digamos se turnaban, entonces por ejemplo, lunes y 

martes vamos a trabajar Reading, jueves vamos a trabajar speaking, pero ese speaking ya tenía que 

ser como con una preparación previa que se les daba a ellos para hacer su actividad, entonces les 

creaba salitas a ellos para que pudieran trabajar como en grupito y pudieran como de pronto 

interactuar, porque eso les animaba mucho a ellos, como ver a su compañerito, pues así sea desde la 

distancia pero poder hablar con otro. 

David: Supongo que eso fue muy importante, esa parte social de interactuar con los compañeros fue 

algo importante también. 

Paola: Sí, entonces ahí pasaba como a las salitas cuando se les hacía.  
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David: Ah bueno, esa parte social de interacción fue importante y tú la tocaste, entonces ¿Tú los 

hacías interactuar en las clases virtuales cierto? 

Paola: Sí, trabajamos por ejemplo speaking los reunía en salitas iban ingresando a las salas, como te 

digo, como la cantidad de niños pues siempre era grande, pues entonces grupitos más o menos 4-5 

chiquitos y ellos hacían una presentación en power point del tema que estuviéramos viendo, se 

distribuían, entonces todo ellos los creaban ahí y se ayudaban, hacían como ese trabajo cooperativo. 

David: Perfecto, hablando eso de un poco lo del material de clase ¿tú creaste material para 

enseñarles? 

Paola: Sí, como te digo, todas las clases teníamos que estar con los profesores pues del área con 

unas presentaciones semanales, la planeación y esas planeaciones estaban en power point y todas 

tenían como ese orden, como un ice breaker, la introducción del vocabulario, luego como vas a 

trabajar de pronto si hacer un ejercicio de gramar, pero siempre cada día tenía los mismos pasos, 

como que les metíamos mucho esa parte lúdica y también había un día de manualidades, entonces 

nosotros hacíamos una manualidad acorde al tema.  

David: Entiendo, está muy buena esa idea ¿Cómo evaluabas tú ese contenido? 

Paola:  Bueno, entonces algunos, por ejemplo, en la parte de si era de gramar entonces nosotros 

subíamos el formulario a Teams que era la plataforma pues es la plataforma que se está trabajando y 

ellos subían su ejercicio de gramar o era de selección múltiple y pues ahí por la plataforma pues te 

da un puntaje si está  bien o está mal, digamos que en ese aspecto ayuda muchísimo, pues como 

para uno de profesor calificar, porque el tema de calificar a mano siempre es dispendioso, eso así, el 

tema de las presentaciones orales ellos sí lo hacían así en vivo y en directo para todos, pero claro, 

ahí se nos llevaba de pronto dos clases por la cantidad de niños, entonces por eso por grupitos así, si 

digamos era la manualidad entonces ellos prendían su camarita, ese tipo de cosas los motivaba 

mucho porque ellos siempre quieren mostrar sus cosas, entonces ellos mostraban pues que estaban 

haciendo, digamos que ese tipo de actividades de una manualidad no tenía nota, era más como 

motivacional, entonces algunos por interno me enviaban o por el chat grupal nos enviaban cómo les 

quedó la actividad. 

David: ¡Genial!, súper. No había escuchado antes ese tipo de actividad, supongo que como 

estudiante supongo que fue muy chévere para ellos. 

Paola: Sí, la verdad sí. Como te digo, mi experiencia es solo con niños de primaria, he tenido la 

oportunidad de estar de preescolar a quinto. 

David: Chiquiticos 

Paola: Sí 

David: ¿Sigues haciendo este tipo de actividades ahorita en la presencialidad? 
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Paola:  Sí, de hecho, sí. Hace poco estaba con grado cuarto y estábamos viendo comparativos y 

superlativos y lo uní con el tema de animales marinos e hicimos un tiburón y un pececito como 

papel iris y los colgamos en el techo del salón.  

David: ¡Qué genial! 

Paola: Ellos vieron como más esa parte vivencial y lo relacionaron también con el vocabulario de la 

clase. 

David: Ok. En cuanto a las herramientas que utilizabas en la pandemia ¿Qué criterios tenías en 

cuenta para seleccionar las herramientas digitales para que fueran apropiadas para tú clase? 

Paola: Uy ese es un buen punto sabes, yo siempre he pensado que a veces, y eso me ha pasado a mí 

como estudiante también, a veces como que le envían a uno una plataforma y la plataforma pues sí 

se relaciona con el tema; sin embargo, el vocabulario es totalmente ajeno al que se está viendo en 

clase, entonces sí procuraba como ir de la mano por ejemplo con las plataforma de Cambridge, las 

que te digo que son libre y las de British Council trataba como que ese vocabulario se asociara con 

lo que yo les estaba enseñando a mis niños en la clase, porque la idea es como que se vuelva una 

bolita que va creciendo, porque la idea no es llenarlos de mucho vocabulario y que a la final ellos 

pues no lo recuerden, no sea significativo para ellos, entonces creo que uno de esos criterios es que 

sea relacionado con el vocabulario que se está trabajando en clase. 

David: Claro, entonces tú filtrabas ese material, no era que solo lo buscabas, medio leías y lo 

entregabas, sino que tú planeabas, leías el material y de acuerdo a tú criterio decías si servía para la 

clase o no. 

Paola: Sí, en ese tipo de aspectos sí, porque recuerdo una vez había un juego en una página, y el 

juego era sobre presente simple y recuerdo que no, nada que ver el vocabulario y los niños: ¡Ay no 

profe!, eso me paso una vez, y yo dije no, no se puede poner digamos cualquier juego. 

David: Claro, listo profe, esas eran las preguntas que yo tenía para ti. Muchísimas gracias por sacar 

un tiempito para contestarlas, la entrevista estudio súper bien, me ayudaste un montón, hablamos de 

todos los temas que necesitaba. Espero que estés muy bien, muchísimas gracias por todo. 

Paola: Buenos David un gusto.  
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Anexo 6 Sistematización de la información 

 

Profesor  

de inglés 

Objetivo 1 

 

Reconocer las 

transformaciones 

en la experiencia 

de enseñanza de 

inglés a través del 

uso de las TIC 

durante la 

pandemia. 

 

 

 

Objetivo 2 

 

Caracterizar las 

experiencias de 

enseñanza de 

inglés a través 

del uso de las 

TIC que se 

mantienen en el 

regreso a la 

presencialidad. 

 

Objetivo 3 

 

Identificar las 

competencias 

digitales que los 

maestros 

desarrollaron 

durante la 

experiencia de 

enseñanza remota 

en la pandemia. 

 

Comentarios 

1 Bueno, en un inicio 

no fue tan 

complicado por 

decirlo así, pues 

porque al dar 

clases de manera 

remota se 

compartía pantalla 

desde la plataforma 

Google Meet y 

usábamos 

Classroom, 

entonces ahí se 

dejaban todas las 

actividades de que 

se iban a 

desarrollar y ahí 

mismo ellos podían 

entregar las 

actividades, lo que 

sí diría, no es tan 

fácil de manejar al 

usar la tecnología y 

estar de manera 

remota, es asegurar 

qué tan confiable 

es por decirlo así, 

son los trabajos 

que realizan los 

todavía uso 

Classroom 

porque ahí dejo 

un registro de las 

actividades que 

se cierran, igual 

los papás tienen 

acceso al 

Classroom de los 

chicos para que 

sepan qué se está 

haciendo, todavía 

se usan juegos 

como Kahoot, 

todavía se usa 

como para 

escuchar videos y 

audios como no 

sé YouTube, y no 

pues yo diría que 

esos son los 

principales.  

 

yo diría, pues 

usábamos mucho, 

al evitar tanto 

como libros, 

porque digamos 

que en mi colegio 

no manejan libros, 

y evitar tanto como 

texto veíamos más 

videos para mejorar 

el inglés y que ellos 

pudieran a través 

de un video o un 

audio empezar a 

escribir o algo, yo 

digo que eso me 

ayudó mucho 

porque yo no era 

tan consciente de 

ponerle los videos 

y ver cómo eso les 

ayudaba a que los 

chicos dieran lo 

mejor de ellos para 

lograr comprender 

una noticia o un 

fragmento o algo, y 

otra cosa es que me 

volví un poco más 
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chicos de manera 

autónoma en clase, 

el hecho de que no 

estén usando 

Google Translate o 

cosas así, es un 

poco difícil de 

manejar.  

 

fue un poco 

gratificante para 

ambos lados, 

porque bien o mal 

estar en la 

comodidad de la 

casa de uno, pues 

era algo positivo 

por decirlo así, ir al 

computador, 

sentarse y trabajar 

fue algo positivo 

tanto para ellos 

como para mí. 

 

 

 

 

flexible, ya trato de 

incluso ahorita en 

la presencialidad de 

pues dar tiempo 

para juegos, como 

Gartic found que es 

súper chévere, era 

muy chistoso 

cuando jugábamos 

todos juntos y 

tratábamos de 

adivinar lo que 

dibujaban los otros, 

trato de cómo darle 

espacio a esos 

juegos que 

realmente sí 

ayudan, más que 

todo a los 

chiquitines como 

con el vocabulario 

que tengan la 

imagen mental de 

la palabra y traten 

de relacionar y 

todo, si me ha 

ayudado arto. 

 

2 realmente el 

cambio para mí fue 

muy drástico, 

porque yo venía 

trabajando 

aproximadamente 

un año y medio en 

colegio con 30 

estudiantes. Ya 

cuando empezó la 

pandemia pasamos 

totalmente a la 

virtualidad, yo 

realmente como 

que me estrellé con 

lo que realmente 

bueno realmente 

hay muchas, pero 

yo me quedé con 

una que es 

Canva, yo hasta 

pagué Canva 

¿por qué? Porque 

yo me di cuenta 

en la virtualidad 

que no solo los 

niños realmente, 

todo estudiante 

que realmente 

quiera entender 

se siente atraído 

por diferentes 

realmente no 

utilizo ya muchas 

plataformas 

virtuales siento yo 

que no es 

necesario, pero si 

ya implemento más 

plataformas como 

YouTube en la 

página que te digo 

de Cambridge hay 

muchos videos 

también, no sé te 

voy a enseñar el 

verbo “To be”, 

videos como que 
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tenía que hacer, 

porque si bien yo 

antes por decirlo 

así, estaba en zona 

de confort, de que 

yo sabía que tenía 

un syllabus que 

tenía que seguir, 

tenía más o menos 

los temas que debía 

que dictar, cómo 

dictarlos y pues 

con el tablero 

cierto. 

Cuando iniciamos 

la pandemia pues 

de manera súper 

autónoma, yo 

decidí empezar a 

buscar pues tú y yo 

sabemos que todo 

está en internet, 

pues decidí buscar 

diferentes 

plataformas, no 

solo plataformas, 

sino sitios 

interactivos para 

lograr mantener 30 

estudiantes, pues 

en una plataforma, 

en ese caso, 

estábamos 

utilizando zoom y 

era súper difícil, 

porque si bien 

zoom no me 

mostraba las 30 

pantallas, entonces 

cuando yo miraba 

los niños no 

estaban, veía la 

cámara vacía, a 

veces se dormían, 

métodos de 

aprendizaje, 

entonces la 

mayoría es como 

lo visual, 

auditivo y de 

más, entonces 

cuando yo estaba 

en la virtualidad 

yo usaba Canva, 

diseñaba 

jueguitos, 

actividades y de 

más y yo vi que 

el proceso fue 

como mejor, 

entonces yo 

ahorita sigo 

usando Canva 

pero ya no de 

manera virtual 

sino que hago, 

realizo la 

actividad en 

Canva y la 

adapto en la 

presencialidad, 

no sé para 

ponerte un 

ejemplo, en 

cartón paja hago 

la actividad que 

diseñé en Canva, 

sí como que 

Canva me da 

ideas, entonces 

aun lo sigo 

usando. 

 

también bueno tú 

sabes lo de one 

map que es 

bueno, a mí me 

encanta esa idea, 

contextualizan al 

estudiante, yo 

busco muchos 

videos con los 

gustos de ellos, es 

como la mejor 

manera de tener 

nuestras clases, 

porque yo como 

estudiante a veces 

me sentía como 

atraída por cosas 

que me 

interesaban, aplico 

eso con mis 

estudiantes y es 

súper bien. No es 

adaptar todo a 

como ellos quieran 

por decirlo así, no, 

pero de a poquitos 

me ha servido, uso 

mucho realmente lo 

que más uso son 

los juegos pero 

como te dije 

anteriormente, los 

puedes adaptar y 

como los estás 

usando en la 

presencialidad, 

realmente no 

importa cómo sea 

el juego virtual 

entonces sea con 

un niño, 

adolescente o un 

adulto que también 

dicte clases a 

adultos en la 

virtualidad súper 

importante. Yo los 

adapto y siempre 

funcionan, 
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ah bueno, cabe 

aclararte que eran 

niños de 

aproximadamente 

6-5 años, los papás 

no estaban ahí, fue 

súper difícil los 

primeros meses, 

imagínate, yo no 

sabía cómo 

llamarlos, pero ya 

después me 

acostumbre, ahí es 

donde te digo que 

no solo la 

plataforma es 

importante, sino 

que empecé a 

buscar juegos algo 

visual que los 

tuviera ahí 

sentaditos, pues 

prácticamente fue 

eso. 

 

Las primeras 

semanas de 30 

como te digo se 

conectaban que, 

como alrededor de 

20 estudiantes, a lo 

último no sé si 

todos pasamos por 

lo mismo, yo 

creería que sí, pero 

sí era más los 

papás de no, el 

niño no aguanta 

estar ahí sentado, el 

niño no se quejaba 

y eran estudiantes 

que en clase súper 

inteligentes, 

atentos, 

entonces yo 

encontré una 

página de juegos, 

cantidad de 

juegos y tú 

puedes adaptarlo 

tanto a la 

necesidad del 

estudiante, a la 

edad, todo, 

entonces yo esa 

página también la 

uso para diseñar 

actividades de 10 

minutos mínimo, 

para despertar al 

estudiante, para 

engancharlo, así 

como dicen. 

 

 

 

 

 

entonces aún y yo 

creo que en mi 

carrera como 

docente lo voy a 

seguir utilizando 

porque ha 

facilitado ambos 

procesos el de 

enseñanza para mí, 

y el de aprendizaje 

para ellos. 
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colaboraban, pero 

pues ahí no sé si 

decir como que los 

papás 

alcahueteaban un 

poco ese proceso 

pero fue súper 

difícil también, ya 

a lo último tocó 

hacer reuniones, 

sino entra a clase 

pues va a perder la 

materia, ustedes 

decidirán y ya fue 

algo como muy 

con el tiempo ya 

los niños solitos 

muy a las 7 en 

punto ahí 

conectados 

conmigo, pero sí 

era más el 

problema del 

internet realmente.   

3 Bueno 

transformaciones 

creo que muchas la 

verdad, porque 

siento que antes de 

la pandemia como 

que todos los 

aspectos como de 

tecnología en 

general, el uso de 

videobeam por 

ejemplo, y todo ese 

tipo de artefactos 

tecnológicos no se 

usaba con tanta 

frecuencia, 

digamos que antes 

era un poco más 

casual el uso de 

ellos y el uso de 

Bueno yo creo 

que gracias a la 

pandemia 

pudimos 

descubrir 

diferentes 

herramientas que 

podemos seguir 

usando ahora 

después de la 

pandemia, sobre 

todo creo yo que 

el uso de juegos, 

el uso de páginas 

que ellos también 

pueden usar en 

casa creo que eso 

ha ayudado 

bastante ahora, 

entonces por 

Yo siento que en 

general la 

experiencia de la 

pandemia sirvió 

mucho para eso, 

bueno tú como 

profe que puedes 

hacer para que las 

cosas funcionen, 

tengo que aprender 

esto, listo, veo el 

tutorial de cómo 

hacer videos, 

tutorial de cómo 

usar esta aplicación 

o este juego, como 

puedo crear cosas, 

entonces creo que 

también fue una 

parte muy creativa 
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tecnología en 

general en el aula 

de clase, pero 

siento también que 

la pandemia nos 

ayudó acercarnos 

mucho más al uso 

de estas 

herramientas que 

fueron muy 

importantes 

durante la 

pandemia porque 

sin estas no 

hubiésemos podido 

llegar a enseñar y 

llegar hasta los 

estudiantes. 

 

Yo creo que fue un 

cambio complejo, 

tanto para los 

chicos como en 

general los profes, 

porque al principio 

estábamos 

acostumbrados y 

sobre todo hablo 

porque en ese 

momento estaba 

con bachillerato, 

estábamos 

acostumbrado a 

vernos, a disfrutar 

pues de todas estas 

ventajas que trae la 

presencialidad no, 

de poder hablar, 

compartir, 

socializar, pero ya 

cuando entramos a 

tener sesiones 

virtuales a través 

de zoom, Skype, 

ejemplo tienes 

herramientas 

como juegos 

virtuales de 

interacción 

virtual, hay 

páginas como 

Liveworksheets 

tú diseñas como 

el material y ellos 

interactúan con 

él, ellos mueven, 

arrastran, ahí 

puedes trabajar la 

parte de listening, 

la parte de 

writing, reading, 

speaking no, pero 

al menos esas 3 

si se pueden 

trabajar ahí, 

entonces 

Liveworksheets 

funciona super 

bien en ese 

aspecto, word 

world también 

que son como 

juegos 

interactivos, yo 

creo que sobre 

todo en la parte 

de juegos para 

enganchar como 

de Word map, 

creo que en esa 

parte si 

quedamos super 

entrenados para 

poder llamar la 

atención y usar 

diferentes juegos 

y estrategias, y 

sobre todo la 

y de reinventar, y 

también de crear.  
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todo cambio, 

entonces ellos no 

querían encender la 

cámara, no querían 

que nadie los viera, 

entonces esa 

interacción 

totalmente como 

que se borró, y 

solamente se abría 

el micrófono para 

decir hola y adiós 

nada más, y creo 

que paso mucho 

sobre todo en la 

parte de 

bachillerato, ya en 

primaria por 

ejemplo, notas 

cambios como que 

ahora los 

espectadores son 

los papás, entonces 

los papás están ahí 

pendientes de toda 

la clase, todo el 

proceso, como se 

lleva acabo y 

bueno creo que son 

experiencias que 

marcan también 

como el 

aprendizaje no solo 

la enseñanza por 

parte del docente, 

sino también el 

aprendizaje de los 

chicos. 

parte de 

gamificación en 

el aula creo que 

ahora en clases se 

usa muchísimo y 

es como la parte 

que más hemos 

podido 

desarrollar en 

general. 

 

respecto a otros 

elementos por 

ejemplo de uso 

durante las 

clases, hay 

herramientas 

como la que te 

mencione kahoot, 

Liveworksheets, 

Word world, 

todas estas 

páginas para 

crear juegos 

también learning 

apps es otra 

página también 

que funciona 

muy bien para 

crear actividades 

y juegos, y 

también mejorar 

el uso por 

ejemplo, de 

power point, en 

el caso de power 

point uno cree 

que es para hacer 

presentaciones 

nada más, pero 

funciona muy 

bien también para 

crear juegos, o 

crear actividades 
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interactivas 

también funciona 

super bien, puede 

funcionar 

parecido a 

Genially, 

Genially también 

es super chévere 

entonces creo que 

todos esos los 

exploré, los 

jugamos, los 

usamos durante 

clases y todavía 

se siguen usando. 

4 Bueno yo creo que 

a través del uso de 

las TIC, fue un reto 

y también permitió 

incentivar a los 

niños en la 

participación 

digamos lúdica, 

que no vieran que 

solamente enseñar 

inglés se puede a 

través de un libro 

de texto, sino que 

también se pueden 

usar esas 

herramientas que 

son didácticas 

también para ellos, 

claro, digamos 

pues digamos que 

al implementar una 

herramienta 

tecnológica no 

quiere decir que 

algunas 

herramientas 

tecnológicas no 

sean como muy 

tradicionales, sin 

uso esta 

herramienta de 

Geneally,  

Geneally es una 

plataforma pues 

que te permite 

hacer actividades 

gamificadas y 

como unas 

secuencias 

lúdicas, entonces 

eso les llama 

como mucho la 

atención a los 

niños porque tú 

puedes dejar el 

link, porque 

puedes crear 

juegos e ingresan 

ellos al momento 

que quieran pues 

para repasar, 

también estás la 

aplicación de 

British Council 

que tiene unos 

juegos, pero 

entonces los 

juegos y esas 

Uy sí, creo que 

aprendí muchísimo, 

muchísimas 

herramientas 

tecnológicas para 

crear juegos. El 

tema de que se 

llame la atención a 

los niños, que sea 

por unos colores 

que pues les 

generen a ellos 

digamos 

comodidad para 

hacer las 

actividades, ese 

tipo de cosas que 

uno no se fija en la 

presencialidad, 

porque uno en la 

presencialidad uno 

saca la hoja es a  

blanco y negro, 

imagínate tú 

preséntales todo a 

blanco y negro en 

virtualidad, yo creo 

que también eso 

hace parte y la 

Otro aprendizaje… 

las 

retroalimentaciones 

también deben 

hacerse de manera 

individual, eso lo 

aprendí también en 

la pandemia porque 

llamaba los niños de 

manera individual a 

dar su 

retroalimentación, 

cosa que en la 

presencialidad sabes 

por la cantidad de 

niños no se puede, 

porque si tú estás 

con uno dándole 

feed back los otros 

están haciendo otra 

cosa, pero bueno ha 

sido algo como de 

ingeniárnosla para 

darles como ese 

feed back y que 

estén ellos en 

grupitos e ir 

pasando como por 

mesitas y bueno, 
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embargo hay unas 

que pues sirven 

para complementar 

ese proceso con los 

niños y los motive. 

 

Fue muy complejo 

la verdad, no fue 

algo fácil, recuerdo 

que nos hicieron 

hacer un video de 

presentación para 

enviárselos a los 

niños que vamos a 

empezar a trabajar 

en casa para que 

ellos estuvieran 

como tranquilos; 

sin embargo, esos 

videos se 

extendieron porque 

ya no solamente 

dictábamos la clase 

de manera virtual 

sino también 

hacíamos unos 

mini resúmenes de 

la clase para el 

niño que no 

estuviera, entonces 

era siempre un 

poquito 

complicado porque 

como no se 

trabajaban las guías 

pues nos 

apoyábamos como 

en esos mini 

resúmenes de 

clase, y para los 

niños difícil, 

porque muchos 

niños estaban 

solitos en sus  

lecturas que ellos 

proponen, van es 

acorde con el 

tema que se esté 

dando en ese 

momento, por 

ejemplo, si 

estamos viendo 

rutinas entonces 

pues el video 

juego tiene que ir 

acorde con eso, 

¿qué otro tipo de 

herramientas?, 

porque pues en el 

colegio digamos 

que se siguió 

trabajando la 

herramienta, esta 

plataforma de 

Teams pero para 

llevar la agenda 

de los niños, y 

ahí en los muros 

se publica ese 

tipo de links, 

porque en el 

colegio donde yo 

estoy no trabajan 

libro, entonces 

por eso digamos 

que debemos 

hacerlo, ¿qué otra 

plataforma te 

puedo 

mencionar? Hay 

una que se llama 

Diesels Gamens 

también la uso, 

también hay una 

de Cambridge 

que se trabajaba 

con unos libros 

que son los kicks 

parte lúdica creo 

que también, 

porque se hacía 

pues lo que te digo 

como toda la 

secuencia en orden 

se seguía y es 

importante pues 

seguir con esas 

prácticas, seguir 

con el juego, usar 

digamos por 

ejemplo el karaoke, 

juegos también así 

como de pronto un 

concéntrese, se 

puede hacer en 

virtualidad, o poner 

sonidos y que ellos 

identifiquen de 

acuerdo al sonido 

pues que palabra 

es, como que sea 

diferente, sí, la 

verdad sí aprendí 

muchas cosas 

respecto a la parte 

lúdica. 

pero esa parte creo 

que me ayudó 

muchísimo, como a 

estar más pendiente 

de esa parte 

digamos del ser, del 

estudiante que uno a 

veces se olvida. 
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casas- Yo para ese 

entonces trabajaba 

con niños entre los 

8 y los 9 añitos, 

entonces no todos 

tienen como esa 

experticia con la 

tecnología, 

entonces no 

muchos ingresaban 

a clase, el tema de 

la participación, no 

sé si con eso 

digamos te quede 

más claro. 

box y ellos tienen 

un material muy 

bonito, tienen 

pues canciones, 

está para hacer 

karaoke, tienen 

unas historias, 

entonces pues es 

muy bonito 

porque sirve 

también para 

preparar a los 

niños para esos 

exámenes 

internacionales. 

 

 

 

 


