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INTRODUCCIÓN

Son millones los hogares venezolanos en donde niños, niñas y adolescentes,
han incorporado a su rutina diaria la educación a distancia, una modalidad formativa
que se realiza en coordinación con el equipo docente de la institución educativa y el
mismo grupo familiar, donde por lo general un representante asume el acompañamiento
para lograr cumplir el cronograma escolar.

Aunque la educación a distancia no es una práctica reciente en el mundo de la
pedagogía y las tecnologías de la información y comunicación, si representa una
novedad en el contexto de la pandemia y las medidas de confinamiento, y transforma
radicalmente la manera de aprender y enseñar los contenidos que durante centurias se
han impartido bajo otros parámetros y en los espacios físicos de los planteles.

Sin dudas, las personas involucradas en este nuevo marco de relaciones se han
enfrentado a problemáticas de toda índole, pero también han encontrado oportunidades
de aprendizaje y nuevas formas de contacto humano a través de plataformas
tecnológicas que antes creían imposibles de dominar.

En Venezuela, el año escolar no se ha detenido; ese circuito educativo sigue
avanzando con pasos certeros y también accidentados como es normal en la
implementación masiva y acelerada de nuevas formas en la educación formal.

Este proyecto de investigación pretende dar cuenta de un proceso inédito en la
esfera de la educación desde la investigación científica, al documentar estas nuevas
prácticas a partir de la experiencia concreta de un grupo de docentes, alumnos y
alumnas, padres, madres y representantes.

Al procesar la información derivada de entrevistas, se generarán unidades de
análisis que permitirán apreciar los pros y contras de la utilización de plataformas
tecnológicas en la educación a distancia, y las herramientas personales y estrategias
familiares que han conciliado las problemáticas que pueden haber surgido.

Todo esto permitirá diseñar una publicación digital centrada en los consejos para
una práctica estudiantil más provechosa ante las dificultades propias de esta nueva
experiencia. Este producto también tomará las recomendaciones encontradas en
diversas publicaciones que han trabajado ampliamente el tema.
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.- Planteamiento del Problema

Hace menos de un año nadie se imaginaba la repercusión mundial que tendría la
rápida propagación del coronavirus, y el nivel de afectación que tiene hoy en los
ámbitos familiares y sociales. Trabajo, estudios, vida pública y vida familiar coinciden
hoy en un mismo lugar: el hogar, hoy refugio contra el virus y espacio físico que puede
verse saturado en las exigencias cotidianas.

Como nosotros los adultos, los niños, niñas y adolescentes han pasado difíciles
momentos para aceptar las condiciones de esta nueva normalidad que les ha impedido
realizar sus actividades usuales al aire libre y asistir a los colegios. Pero poco a poco
han ido adaptándose a los cambios de su rutina, incluyendo la continuidad de sus
estudios formales desde casa.

Este cambio no es poca cosa, si tomamos en cuenta el tiempo y la dedicación
que normalmente se da a esta esfera de relaciones y aprendizajes tan común en la
niñez y adolescencia. El diverso mundo de la cotidianidad escolar da la impresión de
achicarse en la pantalla del teléfono o de la computadora, pero a la vez parece abrir
nuevos horizontes hasta ahora desconocidos para el crecimiento personal y en grupos
de estudios, incorporando nuevas habilidades en el manejo de plataformas
tecnológicas.

A la vez, van definiéndose nuevos retos, muchos de ellos planteados por el
Ministro del Poder Popular para la Educación, a los pocos días de que se cumpliera el
cierre preventivo de las escuelas en el mes de marzo del 2020:

Necesitamos fortalecer en cada acción la triada cognitiva, conductual

y afectiva, necesitamos redoblar los esfuerzos por asumir y trabajar la
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dimensión socioemocional, en especial durante y después la

cuarentena; también necesitamos tener más producciones para todos

los niveles educativos, y para ello requerimos de más espacio en la

radio y TV; y necesitamos más apoyo y herramientas para las

familias, para que ellas puedan impulsar de mejor manera estos

procesos en el hogar (Istúriz, 2020, p. 6).

Hacen falta investigaciones que puedan abarcar el extenso universo del
fenómeno social al que hoy asistimos, y que toma matices globales por ser la respuesta
de diferentes naciones a una amenaza mundial.

En líneas generales, los problemas asociados a la educación a distancia podrían
verse como una extrapolación de los señalados en la educación formal, como por
ejemplo la desvinculación de los contenidos oficiales con el contexto social del
estudiantado o la rigidez en sus procesos de evaluación.

En la educación a distancia se suma la limitación en cuanto al acceso de los
recursos mínimos para tener conexión, comunicarse con el docente, y realizar las
actividades requeridas. Además, en el contexto de esta pandemia, se agrega el hecho
de que madres y padres pueden verse también comprometidos en sus horarios y por
las exigencias de sus trabajo y/o teletrabajos, necesitando también los recursos
ofimáticos que hay en casa.

Son muchos los esfuerzos que hacen los niños, niñas y adolescentes en
Venezuela para aprender a través de la educación a distancia y manejarse en las
plataformas que requiere cada materia escolar. Son historias que merecen ser contadas
de tantas maneras como beneficios pueda traer a todos los involucrados, y desde la
práctica científica social, se abre un abanico de posibilidades metodológicas y analiticas
que bien orientadas pueden tributar oportunamente al desarrollo de un modelo integral
de educación a distancia.
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1.2.- Formulación del Problema e Interrogantes

El repentino cambio en la forma de dar y recibir clases en Venezuela ha tenido
gran trascendencia en los hogares de millones de niños, niñas y adolescentes, quienes
se han adaptado a esta nueva modalidad con los retos y oportunidades que ello
representa, y el compromiso del cuerpo docente, madres y padres.

Ante este escenario, una serie de preguntas nos elaboramos en nuestro interés
por generar un aporte significativo desde la investigación aplicada.

¿Cómo ha sido el proceso de continuidad del
año escolar desde casa?

¿Cuáles han sido las principales
estrategias pedagógicas aplicadas?

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a
las nuevas estrategias y su efectividad?

¿Cómo ha sido la experiencia en el uso y
adaptación a tecnologías digitales y

plataformas transmedia?

¿Cómo se ha desarrollado la esfera de lo social y
la dinámica familiar y el entorno educativo a

distancia?

¿Cómo se ha dado la relación estudiante-docente?
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1.3.- Objetivos de la investigación

Objetivo general

Desarrollar una investigación que permita analizar las experiencias de
educación a distancia en un grupo de niños, niñas y adolescentes, y de madres,
padres y docentes, y las estrategias pedagógicas puestas en marcha para la
continuidad del año escolar desde el hogar en el contexto de la pandemia global
por la COVID-19.

Objetivos específicos

1. Analizar cómo se ha dado la continuidad del año escolar desde casa.

2. Detallar cómo ha sido la experiencia en el uso de medios digitales y plataformas
transmedia.

3. Considerar cómo ha sido la relación estudiante-docente.

4. Identificar las formas de conciliación entre el ámbito familiar y escolar, y las
estrategias utilizadas por alumnos y alumnas para hacer más efectiva la práctica
de la educación a distancia.

5. Generar una publicación digital con propuestas prácticas en torno al uso de
plataformas digitales en los procesos educativos, resaltando las herramientas
que han resultado positivas en las entrevistas de la investigación.
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1.4.- Justificación de la Investigación.

La acelerada propagación de la COVID-19, que llevó a decretar el estado de
pandemia global, obliga al sistema educativo nacional a resolver rápidamente
estrategias pedagógicas para aplicar en este nuevo escenario virtual producido por el
confinamiento generalizado de la población.

Esto a su vez ha conducido a un proceso de cambios en la forma en que
normalmente nos relacionamos y en consecuencia, en la dinámica familiar y educativa
hecha ahora desde casa, el o la docente también ha tenido que renovar procedimientos
y recursos en el tratamiento de la evaluación y adaptación a los programas de
formación.

Es por ello que vemos oportuno hacer una investigación que estableciendo
categorías de análisis, nos aproxime a los métodos y relaciones entre la educación y
las nuevas plataformas.

Estamos en un momento crucial para dar saltos cualitativos en la formas de
desarrollar los procesos de construcción del aprendizaje, donde los avances científicos
en comunicación, tecnologías digitales y educación, invitan a incorporar nuevas
estrategias pedagógicas.

Al aprovechar las herramientas comunicacionales a disposición, es posible abrir
un extenso campo entre la comunicación y la educación basado en el uso de múltiples
plataformas virtuales: chats, videollamadas, mensajería instantánea, vídeos, música,
cine, videojuegos, aplicaciones interactivas, adaptadas a la preponderancia del
consumo digital de información en la época contemporánea.

Se hace imperioso escuchar voces que nos hablen desde sus propias
experiencias sobre cómo ha sido este novedoso proceso educativo desde un enfoque
transversal sobre un modelo pedagógico que se encuentra aún en pleno desarrollo.

Creemos que el uso de las plataformas transmedia ha demostrado tan solo parte
de su potencialidad en la creación de espacios virtuales de encuentros de enseñanzas
dinámicas, aún queda mucho por desarrollar y no son pocos los retos a superar en un
futuro no muy lejano.

Crear cultura de producción y consumo de los contenidos educativos es una
necesidad impostergable, que involucra la formación docente y familiar en cuanto al uso
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y manejo adecuado de las plataformas transmedia, poniendo al alcance conocimientos
en materia de regulación parental de contenidos y ciberseguridad.

También es necesario garantizar espacios en los que se discuta de manera
abierta y franca el amplio espectro de las potencialidades y problemas concernientes a
los programas de educación.

Esta investigación sería de gran interés para sensibilizar de manera directa
sobre los avances y resultados en materia educativa, área muy importante para las
familias y la sociedad venezolana.
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CAPÍTULO II - MARCO REFERENCIAL

2.1. La educación a distancia en el contexto de la pandemia por COVID-19

En el contexto de la pandemia en nuestro país, el Gobierno nacional, a través del
Ministerio del Poder Popular para la Educación, elaboró el Plan Pedagógico de
Prevención y Protección “Cada Familia una Escuela”. Este plan tiene como objetivo
principal dar continuidad al año escolar en curso implementando la modalidad a
distancia, utilizando distintas estrategias pedagógicas y plataformas tecnológicas de
telecomunicación a disposición, y a la vez concientizar a la población en la prevención y
control de la expansión del coronavirus.

Con esto se hacía un llamado a las 30.000 escuelas del país a activar en lo
posible sus estrategias de educación a distancia y darle continuidad a la educación
escolar mediante planificaciones pedagógicas de atención en casa.

Este plan fue dado a conocer en cuatro comunicados emitidos entre los días 14 y
18 de marzo de 2020 por distintos medios de comunicación, en el marco del decreto
nacional de confinamiento. A estos papeles de trabajo se les llamó “Orientaciones para
la atención pedagógica en el subsistema de educación básica”, “Orientación
Pedagógica”, “Orientación de Prevención y Protección”, y “Orientaciones Pedagógicas
sobre el Portafolio”

Debido a la premura impuesta por la pandemia, el Gobierno nacional convocó el
17 de abril a una reunión compuesta por distintas instituciones y organizaciones civiles
nacionales e internacionales que conforman el Cluster de Educación: Asociación
Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC), Fe y Alegría, Consejo Noruego de
Refugiados (NRC), Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (IRFA), Asociación para el
Desarrollo de la Educación Integral y Comunitaria (ASEINC), Asociación Civil Superatec
y UNICEF de Venezuela, para elaborar una evaluación rápida de capacidades y diseñar
un marco de acción de respuesta. Parte de esa experiencia fue recogida en el seminario
virtual: Alternativas para la continuidad de aprendizajes, difundido el 26 de marzo del
2020.

Esta experiencia fue sistematizada y difundida en un informe llamado
“Alternativas para la continuidad educativa ante el cierre preventivo de escuelas por el
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COVID-19, Venezuela”, elaborado por Mariella Adrián García (UNICEF Venezuela) y
Henry Renna (Clúster Educación/NORCAP) .

En líneas generales, el informe mencionado agrupó recomendaciones para el
plan educativo que apenas comenzaba, y que incluye consideraciones sobre el enfoque
humano, el tema socioemocional, las estrategias multimodales, el acceso democrático a
las tecnologías de comunicación e información, los métodos inclusivos para niños, niñas
y adolescentes con problemáticas especiales, así como la necesidad de sistematizar y
analizar todas esas experiencias.

Por su parte, el plan titulado “Cada Familia Una Escuela. Plan Pedagógico y
Protección” se encuentra dividido en cuatro secciones: introducción, una sección de
prevención, un plan de acción pedagógica, y una estrategia comunicacional. En su
introducción, este plan establece que “se instruye a la participación activa de todos los
actores del hecho educativo en la promoción, divulgación, socialización y cumplimiento
del Plan Nacional de Prevención y Protección contra el Coronavirus” (MPPE, 2020, p.2)
en conformidad con lo establecido en las normas, reglamentos, tratados y convenios
nacionales e internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de
Venezuela, dentro de los cuales se encuentra el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho a la educación.

La sección de prevención es una campaña informativa a través de pancartas a
ser distribuidas en las diferentes instituciones educativas, y donde se informa sobre los
síntomas del coronavirus, su método de prevención y las acciones a tomar en caso de
presentar alguno de los síntomas. El Plan de Acción Pedagógica se divide en cuatro
categorías: organizativo, pedagógico curricular, programa de alimentación escolar y
pueblos y comunidades indígenas. Dentro del aspecto organizativo, y en una revisión
realizada por Castillo (2020, p.23), se expone lo siguiente:

El directivo de cada institución educativa es responsable de organizar

con su personal la jornada propuesta en el plan de acción.

Las y los docentes se declaran en actividad permanente dentro

de sus instituciones educativas.

Establecer grupos de permanencia en las instituciones

educativas, como centro del quehacer comunitario y pedagógico, en el

marco de la estrategia de escuelas abiertas.
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En comunicación permanente con la familia, estudiante y

comunidad, en función de garantizar el cumplimiento de dicho plan, a

través de: encuentros semanales, grupos de WhatsApp, correo

electrónico, videollamadas, entre otros.

El plan de acción debe contemplar la articulación intersectorial

con entes gubernamentales y no gubernamentales corresponsables de

la atención integral de la población estudiantil, como, por ejemplo:

salud, deporte, nutrición, cultura, comunicación y otros.

Estar atentos a las orientaciones emanadas del ente rector.

En cuanto al ámbito pedagógico, el plan establece que “cada maestro es
responsable de orientar a la familia en el desarrollo del cronograma de actividades
diseñado en el plan de acción de Educación Inicial y Primaria” (MPPE, 2020, p.21) y
proporciona una guía base con ciertos contenidos académicos, junto con algunas
actividades que pueden realizarse para cada nivel escolar (Castillo, 2020).

Así es como el contexto actual ha orientado los esfuerzos hacia el efectivo
cumplimiento de la educación a distancia, un término que desde hace décadas está
aparejado al de Tecnologías de la Información y la Comunicación, tomando el concepto
ofrecido por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (2004, p.2), que considera a la educación a distancia como “Aquella cuya
metodología educativa se caracteriza por utilizar estrategias de
enseñanza–aprendizaje que permiten superar limitaciones de espacio y tiempo entre los
actores del proceso educativo con uso en gran parte de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación”.

2.2. Las tecnologías de la información en la educación a distancia

Esta investigación pretende inscribirse en la línea teórica de quienes ven en los
medios y en la creciente utilización de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC) la posibilidad de generar herramientas útiles para una educación
integral. En este sentido, la comunicación en esta relación pedagógica se concibe como
“un proceso de puesta en común y, por tanto, de valoración y reconocimiento de sus
actores como personalidades que se construyen en su relación con el otro y consigo
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mismo” (Ramos, 2001).

Las TIC en la educación han evolucionado a pasos agigantados en cuanto a la
forma de enseñar y aprender. Estudiantes y docentes han tenido que formarse para
aprender a utilizar y producir contenido con los nuevos medios tecnológicos, adaptando
nuevas estrategias de comunicación y buscando ofrecer diversidad de recursos de
apoyo a la enseñanza para promover un aprendizaje significativo (León y Pacheco,
2014).

Veinte años atrás la educación virtual ya enarbolaba una nueva pedagogía para
trastocar antiguos paradigmas educativos. Se señalaba que la virtualización había
llegado para sacudir el modelo pedagógico tradicional, al crear un mundo virtual que
implica pensar la nueva pedagogía a partir de las nuevas tecnologías. Según el
investigador Carlos Rama (2001), y las referencias tomadas de su artículo “Un nuevo
escenario en la educación superior en América Latina: la educación virtual”, un nuevo
modelo pedagógico estaba emergiendo ante otro notoriamente obsoleto superado por
los nuevos paradigmas educativos, donde la tecnología permite estudiar en forma
experimental y entender los procesos de pensamiento con nuevos aprendizajes
significativos.

Una revisión histórica realizada por Virginia Ithurburu (2019) sobre las políticas
digitales en los sistemas educativos, ubica a la segunda mitad de la década de los
noventa como el periodo donde se planteó un nuevo foco de políticas públicas en
América Latina centrado en el desarrollo de las TIC:

La irrupción de las TIC a través del acceso a los servicios de telefonía

móvil e Internet, la incorporación de computadoras en las actividades

cotidianas, junto al desarrollo de servicios y aplicaciones electrónicas,

penetraron en todas las prácticas sociales replanteando las

problemáticas que debían abordarse en las políticas públicas (p.6).

Por otro lado, no hay que desestimar que las diferentes realidades sociales,
culturales y económicas de millones de estudiantes y docentes juegan un papel
fundamental a la hora de valorar la efectividad de las TIC, y aunque pueden promover
una interacción positiva con el medio tecnológico y una experiencia más dinámica, la
implantación de un modelo educativo basado en su uso plantea dificultades que es
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necesario enfrentar, como la presencia y calidad de las herramientas (lo que incluiría la
actualización de equipos adaptados a las necesidades educativas y comunicativas), la
formación en el uso de estas tecnologías, y la superación de una cultura escolar
tradicionalista que puede resistirse a este cambio.

Coincidimos con lo apuntado recientemente por Frei Betto en el Congreso
Internacional Pedagogía 2021, quien señala que en muchos países los alumnos,
especialmente quienes asisten a escuelas públicas, no cuentan con los recursos
necesarios para acceder rápidamente a las tecnologías de las comunicaciones, y aún
quienes cuentan con estos recursos han encontrado dificultad en la adaptación a una
nueva realidad digital: “No es muy confortable soportar 40 o 50 minutos de clase remota
a través de la pequeña pantalla de un celular… y peor aún, sin la posibilidad del
contacto directo con el profesor y los colegas” (p.1).

La enseñanza a distancia no siempre aprovecha a las TIC de la manera más
idónea, e incluso éstas pueden no estar al alcance de los involucrados. En muchos
casos se reduce la interacción entre docente y estudiante, y dificulta la relación de
ayuda mutua didáctica entre compañeros y compañeras de clases.

Es un panorama complejo que invita a hacer una resignificación de la forma en
que se ha llevado adelante la educación, y que en el caso particular de esta
investigación suma el concepto “transmedia”, que ha sido visibilizado en debates sobre
medios y tecnologías de la información.

El concepto ha surgido como una evolución de otras denominaciones. Hay
autores que afirman que desde el nacimiento de los medios digitales e Internet,
asistimos a diferentes formas de nombrar un mismo proceso: “Así se empezó a hablar
de medios interactivos, medios digitales, multimedia, nuevos medios, 360 grados,
crossmedia y finalmente, transmedia” (Acuña y Caloguerea, 2012, p.34).

Aunque el término se asociado mayormente a medios digitales y publicidad,
resulta interesante apreciarlo desde la óptica de la educación a distancia, en tanto que
la narrativa transmedia cuenta historias a través de múltiples plataformas (como la TV,
el móvil, la Web…) y formatos (libros, videos, juegos de realidad alternativa, etc.), que
buscan aportar contribuciones distintas para enriquecer la narración y la experiencia de
quien los utiliza. En el ámbito pedagógico, el uso educativo de los medios y plataformas
transmedia aprovecha y propicia el nacimiento de una nueva ciudadanía, caracterizada
porque el sujeto, además de ser un receptor, es creador y protagonista de procesos
comunicacionales gestados desde sus necesidades y capacidades (Ramos, 2001).
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Lo anterior coincide con una línea que aborda los estudios sobre la infancia y la
adolescencia desde el enfoque sociológico, lo que ha permitido una nueva apreciación
de la niñez como componente esencial y permanente de las sociedades. Según Pavez
(2012), estas corrientes podrían agruparse dentro de una línea teórica denominada
“Sociología de la Infancia”, un campo de estudios emergente que ha venido cobrando
fuerza desde los años 80, y que plantea nuevas formas de ver a la infancia como
construcción social, y a las niñas y a los niños como un grupo con capacidad de
agencia y participación. El enfoque estructural de la Sociología de la Infancia, indica la
autora, intenta analizar la posición de la niñez en la estructura de las sociedades. La
infancia se plantea como un grupo social que se encuentra en permanente conflicto y
negociación con otros grupos sociales, por lo que critican el punto de vista que sitúa a
niños y niñas como seres presociales y a la infancia como una etapa de tránsito hacia
la vida adulta.

Estas apreciaciones coinciden con el punto de vista que sostienen autores como
Trisciuzzi y Cambi (1996), para quienes la infancia y la adolescencia son construcciones
sociales más allá de un dato biológico, pues se traduce en la participación activa en la
vida de una comunidad, en la cual se asimila y reconstruye la cultura en una
perspectiva propia.

En las distintas épocas históricas de cada sociedad se tiende a elaborar un
modelo de socialización, una serie de ideales de formación, un conjunto de normas que
se refieren a los niños, niñas, adolescentes y a su crecimiento, con el fin de posibilitar
su adaptación al modelo social deseado y considerado óptimo en aquel contexto
sociocultural. Ambos autores consideran que entre la estructura de una sociedad, la
cultura que ella expresa y las imágenes de la infancia y adolescencia que se elaboran
en su devenir histórico, existen correspondencias muy precisas, y apuestan a las líneas
más recientes de investigación al poner el acento a la dimensión histórica y social
anteriormente descuidada.

Por ello para esta investigación es de gran importancia rescatar planteamientos
actuales sobre el cambio de paradigmas pedagógicos a partir de la irrupción de las TIC,
tomando en cuenta el elemento histórico y la discusión sobre la convergencia digital de
las industrias culturales que aceleran y profundizan la necesidad de repensar y de
reinventar nuevas y multiformes prácticas educativas, ahora en un escenario inédito y
de grandes retos para todas las naciones.
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2.3. Antecedentes de la investigación

En este estudio se realizó un arqueo documental que ayudó a aproximarnos al
fenómeno desde diversas ópticas. Es un hecho que la pandemia por COVID-19 ha
estimulado la curiosidad científica desde distintas instituciones académicas y centros de
documentación e investigación. Para autoras como Virginia Ithurburu, las
investigaciones sobre políticas digitales en los sistemas educativos se han concebido
como parte de las políticas en el campo de la educación, siendo un objeto de estudio
que se caracteriza como abarcativo, complejo y en permanente expansión (c.p.
Mainardes,  2015).

Esta autora rescata los planteamientos de Jefferson Mainardes (2015), quien
reconoce niveles de análisis en este campo: Un primer nivel concreto, donde se
encuentran las investigaciones sobre políticas y programas (formulación,
implementación, evaluación de políticas, resultados y consecuencias); un segundo
nivel que involucra la identificación de mecanismos más generales que determinan la
configuración de las políticas educativas (regularidades que pueden ser observadas en
diferentes contextos, en una misma política o en políticas variadas) y un nivel más
elevado que refiere a la identificación de agendas de mayor amplitud.

Son tres niveles analíticos relevantes y necesarios que contribuyen al proceso
de construcción de conocimiento acerca de las políticas educativas (Ithurburu, 2019).
En atención a esto, la presente investigación busca incorporarse en el primer nivel de
investigación referido por Mainardes, al buscar una aproximación de la política
educativa en ejecución desde la perspectiva de sus actores. Asimismo, rescatamos lo
planteado por la autora al señalar que en términos generales, la investigación educativa
constituye un terreno heterogéneo que se desarrolla en contextos institucionales
diversos y en función de una compleja y multiforme vinculación:

En materia de políticas digitales y dado el mapa heterogéneo de

América Latina, los estudios del primer nivel son fundamentales para la

planificación y evaluación de políticas públicas, ya que pueden ofrecer

datos y evidencias que, al reunirlos y compararlos, constituyen un cuerpo
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de conocimientos que puede acompañar teorizaciones y explicaciones

en ese mismo nivel, como así también para las formulaciones de los

demás niveles (p. 13).

Para el caso venezolano tomamos como referencias investigaciones en varias
regiones del país, que en general mostraron un panorama bastante interesante y
optimista respecto a todas las posibilidades que pueden surgir con un plan
correctamente ejecutado y ajustado a las necesidades de cada sector poblacional.

En el ensayo “Educación a distancia. Política educativa y escenario
tecnosociológico venezolano en tiempos de Covid-19”, su autor Edgardo Quevedo
(2020) se planteó promover a través de una revisión documental bibliográfica
reflexiones críticas a través del examen de las condiciones que presenta el
escenario tecnológico y social venezolano, para la utilización de la educación a
distancia  como  recurso  de  políticas  educativas.

Para el autor, la decisión de pasar de la docencia presencial a metodologías de
docencia virtual ha puesto a prueba las condiciones actuales del país respecto a
infraestructura, recursos, normativas, capacidades pedagógicas y digitales de los
docentes, preparación del alumnado en atención y seguimiento de actividades
virtuales, efectividad comunicacional, entre otros factores. Por ello, afirma que se
requiere indagar el nivel de viabilidad de la educación a distancia y cómo generar
competencias a nivel profesional, pedagógico, comunicativo y digital en el proceso.
Señala: “Esto conllevará a determinar si la inclusión de los actores educativos
venezolanos a esta metodología digital, es una meta que se puede cumplir con
éxito en las condiciones reales que presenta nuestro país, en materia de tecnología
educativa” (p.45).

Por otro lado, advierte de una pesada carga de responsabilidad al docente en el
proceso de acompañamiento al estudiante, cuando éste ejerce una gestión sin
lineamientos claros y sin contar con las herramientas para cumplir su oficio. A esto se
suma la llamada brecha digital, considerada como una distribución no homogénea y
asimétrica de las oportunidades en la participación activa para la utilización de los
medios tecnológicos pertinentes. En Venezuela, dicha brecha tiene sus bases en las
desigualdades sociales preexistentes en los grupos de individuos, en relación a su
acceso a la infraestructura comunicacional, los contenidos digitales, lo complicado de
llevar las evaluaciones individuales de los alumnos que no tengan ayuda externa y la
conectividad necesaria para utilizar los recursos tecnificados.
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Por esta razón es fundamental la evaluación de las condiciones existentes en
servicios de comunicación y eléctricos, para la utilización efectiva de diferentes
recursos (como televisión, radio, telefonía celular) que en estos momentos funcionan
como medios comunicacionales para el desarrollo de las actividades virtuales.

Aquí es importante reseñar el trabajo de la Red Social DIM-EDU (2020), un
grupo de investigación en innovación didáctica que es referido por el autor, y que ha
trabajado con informantes a nivel mundial, sobre las actuaciones de los centros
docentes en su adaptación a la educación a distancia. En sus últimos estudios dieron a
conocer una serie de condiciones clave para la adaptación estratégica a la formación a
distancia, y que resultan relevantes para esta investigación al momento de contemplar
estas necesidades básicas, entre ellas:

- Disponer de herramientas de comunicación adecuadas, para el profesorado y el
alumnado, asegurando su conexión a internet.

- Formación y apoyo al profesorado en el manejo de estas herramientas y su uso
didáctico, considerando también los recursos digitales a su alcance y la
aplicación de metodologías activas.

- Adecuada competencia digital del alumnado según la edad, y que disponga de
un  entorno  personal  de  aprendizaje.

- Disponer de un plan de comunicación con el alumnado y las familias para
proporcionar tareas y corrección, orientación y tutoría, donde se abarque cómo
hacer consultas al cuerpo docente, cuándo se enviará información a los
estudiantes  y  los  horarios  en  los  que  se establecerá comunicación.

- Adaptaciones curriculares a la nueva modalidad y selección de tareas y
recursos formativos, con sistemas de corrección y evaluación donde el alumno
pueda hacer consultas en caso de dudas.

- Procurar la máxima colaboración familia-escuela para informar y orientar a las
familias para organizar los tiempos y espacios adecuados de estudio para
sus hijos y también para la comunicación con sus compañeros.

Por otra parte, resultó de utilidad el artículo de Flores, Meléndez y Baptista
(2020), quienes en su trabajo “Educación a distancia en las universidades venezolanas
ante la pandemia COVID-19: Desafíos y Oportunidades” realizado en el año 2020,
analizaron la experiencia de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia (UPTZ) con el
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fin de reflexionar sobre desafíos y oportunidades que enfrentan las universidades ante
la virtualización de la enseñanza, y cuestionando si los docentes y estudiantes disponen
de herramientas tecnológicas, así como la adecuada formación en entornos virtuales
para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación.

Estas investigadoras utilizaron instrumentos como registros observacionales y la
revisión documental, y aplicaron un instrumento de evaluación diagnóstica a 27
docentes y 15 estudiantes. Señalan: “las ideas generadas nacen como resultado de un
proceso de reflexión que se ha venido dando en el contexto actual del Plan Universidad
en Casa ante limitaciones de conectividad virtual; reconociendo el esfuerzo y
corresponsabilidad de la comunidad académica para llevar a cabo las actividades bajo
la modalidad a distancia” (p.14).

Afirman que las soluciones a esta contingencia educativa deben apuntar a
diversos medios de comunicación con características de multimodalidad, haciendo
especial énfasis en herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas; como la
mensajería de texto, radio y la televisión, telefonía fija, correo electrónico, mensajería
instantánea a través de aplicaciones móviles como WhatsApp o Telegram, redes
sociales y espacios con contenidos virtuales en la web.

Para esta investigación fue significativo el concepto de comunicación multimodal
en espacios virtuales, para tener una aproximación a la sección de preguntas sobre
“Manejo de plataformas comunicativas” contemplada en el guión de las entrevistas.
Para Lozano y Giralt (2014, c.p. Flores, Meléndez y Baptista, 2020), la comunicación
multimodal contempla distintos recursos como la imagen, el texto escrito, la
disposición de la información, la música, los gestos, la lengua oral, imágenes en
movimiento, entre otros.

La aplicación de la comunicación multimodal se caracteriza por el uso de
diversos canales particulares a través de las diferentes tecnologías de información y
comunicación como radio, televisión, telefonía fija, telefonía móvil, los dispositivos
tecnológicos como la computadora, tablet, teléfono inteligente, el uso de medios a
través del internet como los servicios de correo electrónico, chats, videoconferencias,
blogs, foros, plataformas tecnológicas, redes sociales, entornos virtuales, y canales
digitales a través de diferentes opciones como YouTube, Facebook, entre otros (Giralt,
2014, c.p.. Flores, Meléndez y Baptista, 2020 ).

Estudios como el de Zapata de López (2019), titulado: “Educación a distancia.
alternativa para estudios en la Venezuela de hoy”, aportan en su opinión sobre el rol del
estudiante a distancia, subrayando que debería tener una participación activa en su
proceso de aprendizaje. Para la autora el diseño del modelo de educación a distancia
está centrado en el estudiante, “no para convertirlo en un sujeto receptor de contenidos
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y servicios de todo tipo, sino para promover la autogestión de su propio proceso de
formación en todos los sentidos, construyendo su propio aprendizaje y ejerciendo un
papel dinámico y significativo” (Barberá, Romiszowski, Sangrá, y Simonson, 2006 pág.
234, c.p. Zapata de López).

Resultó relevante para este estudio el artículo “Bases epistemológicas del
aprendizaje mediado por computadora. Caso: proyecto Canaima educativo” (2018), de
la Dra. Eliana Bigai Núñez, el cual reseña una investigación que se realizó en tres
etapas. En la primera etapa se hizo una revisión de los contenidos emanados del
Ministerio para el poder Popular de Educación en cuanto a la caracterización del
Proyecto Canaima Educativo relacionados con el marco teórico del Proyecto. En la
segunda etapa se aplicaron cuestionarios a los expertos del Ministerio para el Poder
Popular de Educación; se realizaron entrevistas en el Centro Piloto del Proyecto
Canaima Educativo de la ciudad de Maracay, la Escuela UENB Felipe Guevara Rojas, a
docentes, alumnos y representantes. Los resultados de estas entrevistas y documentos
teóricos de la primera etapa, se introdujeron en Atlas Ti para conformar la Unidad
Hermenéutica de análisis, lo que permitió establecer códigos abiertos de trabajo, y su
posterior categorización. En la tercera etapa, partiendo de los procesos del método
recurrente y codificación axial de la teoría Fundamentada, se establecieron las distintas
redes semánticas para llegar a la codificación selectiva de la super categoría de la
investigación.

Asimismo, fueron organizados los resultados y su discusión en cuatro categorías
encontradas: Aprendizaje a través de la Canaima, Aspectos técnicos resaltantes de la
Canaima, Experiencia personal en el uso de la Canaima y Roles del docente y del
representante en el uso de la Canaima. Estas cuatro categorías conforman la
metacategoría: Aprendizaje mediado a través de la Canaima, la cual se refiere a todos
aquellos procesos relacionados con la forma en que los informantes claves manifiestan
sus procesos de aprendizaje, teniendo como herramienta la Canaima (Bigai, 2018).

En la investigación se resalta la importancia de que el cuerpo docente, padres y
madres estén formados tanto en el área técnica, de manejo de la Canaima, como en el
área de lo que se quiere transmitir en cuanto a conocimiento del Computador. La autora
señala que en la utilización de la Canaima media un tipo de aprendizaje cooperativo
que a la vez es un proceso para aprender en grupo, en el uso compartido de la
información, con el derecho de que todos aprenden de todos, el valor de trabajar juntos
y de comprometerse y responsabilizarse con su aprendizaje y el de los demás, en un
ambiente que favorece la cooperación, desarrollándose así la solidaridad, el respeto, la
tolerancia, el pensamiento crítico, la toma de decisión y la autonomía (Bigai, 2018).

Otro artículo, generado por el investigador de la Universidad Nacional Abierta,
Nelson Leal, y llamado “Estudios universitarios a distancia y cambios en el estilo de
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vida” (2018), fue de gran utilidad para este trabajo al abrir un interesante panorama
sobre el impacto que ejerce la educación a distancia sobre distintos aspectos de la vida
y la cotidianidad de aquellos individuos que se vinculan con esta modalidad.

Leal señala en su investigación que dentro de las modificaciones que introducen
las personas en su comportamiento, como consecuencia de su contacto con la
modalidad a distancia, son los cambios en la manera de percibirse a sí mismos y de
percibir la realidad circundante y, además, el desarrollo de un foco de evaluación
interno que implica la apreciación valorativa de actitudes personales ante la vida.

Este autor toma como referencia el concepto de estilo de vida para hablar de
estos cambios en la cotidianidad de las personas que ejercen la educación a distancia:

Este concepto resulta de una aproximación del entendimiento entre

diferentes dimensiones sociales, entre las que se encuentran la forma

como las personas se relacionan con el mundo social, la organización

de sus actividades, cuáles son sus intereses sociales y cómo se

identifican con una actividad concreta, siendo este el lugar donde se

construyen y se desarrollan actividades sociales, en un contexto

determinado. El estilo de vida abarca, además, el conjunto de patrones

de conducta que caracterizan la manera general de vivir de un

individuo o grupo. (p. 205).

Para el autor, las instituciones universitarias que asumen la modalidad a
distancia constituyen espacios socioeducativos que generan condiciones favorables
para que los estudiantes introduzcan cambios significativos en sus estilos de vida. Esta
aproximación fue significativa para este estudio al incorporar la sección de pregunta
sobre “Nuevas rutinas” y “formas de relación”, contemplada en el guión de las
entrevistas.
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CAPÍTULO III - MARCO METODOLÓGICO

3.1. Enfoque metodológico: la perspectiva cualitativa

Este estudio asumió los postulados de la investigación cualitativa, misma que
según Martínez (2006), busca investigar la naturaleza profunda de las realidades y su
estructura dinámica para dar razón de su comportamiento y sus manifestaciones. Nos
interesó el universo de significados asociados a la experiencia de la educación a
distancia desde el sentido que le atribuyeron un grupo de madres, padres, docentes y
estudiantes a su propia práctica, en un contexto particular que responde a una situación
inédita en la historia.

El acceso a estos significados devino de la obtención y análisis de datos que son
descritos e interpretados: las propias palabras de las personas, habladas o escritas
(Bogdan y Taylor, 1984). De ahí que este tipo de investigación trabajó principalmente
con textos. Los métodos para recoger información –como las entrevistas u
observaciones- produjeron datos transformados en textos mediante el registro y la
transcripción, y  a partir de ahí, se utilizaron los métodos de interpretación.

Al considerar el sentido atribuido por las y los participantes a los eventos de la
vida social en su cotidianidad, el proceso de investigación cualitativa produce hallazgos
que no se obtienen por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de
cuantificación. Por ello se considera que el análisis cualitativo es un proceso no
matemático de interpretación para descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos
y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico (Strauss y Corbin, 2002).

Esto es así en el caso de esta investigación, pues partimos de los datos
obtenidos por las entrevistas en un proceso inductivo: “quien investiga desarrolla
conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas que ofrecen los datos, y
no mediante la recolección de datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías
concebidas con anterioridad”. Por esta razón, comenzamos este estudio con
interrogantes abiertas y una cierta comprensión del fenómeno a estudiar, abordadas
mediante diseños de investigación flexibles (Flick, 2004; Bogdan y Taylor, 1984).

Así, la investigación pasó de ser un proceso de recolección de datos que están
en un “sujeto” tomado como objeto, a un proceso de producción dialógica entre
personas posicionadas de modos diversos (Sisto, 2008). A este respecto, Wiesenfeld
(2000) señala que interesa acceder a la información proveniente del conocimiento tácito
de las personas, y no a aquélla que asume su sentir y pensar bajo pretensiones
cuantificadoras y generalizadoras (2000).
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3.2. Diseño de la investigación

Esta investigación propone un diseño de investigación de tipo emergente, un
esquema de diseño que caracteriza a la investigación cualitativa. El diseño “emerge” al
tiempo que se van recogiendo los datos, se lleva a cabo el análisis preliminar, y pasa a
describirse de modo más completo en contexto.

Por esta razón, el diseño no posee una planificación cerrada, pues la intención es
adaptar la estrategia de investigación al momento y contexto particular. La investigación
cualitativa, desde el paradigma emergente, se caracteriza por una importante flexibilidad
en la planificación (Herrera, Guevara y Munster, 2015).

Por otro lado, el contexto particular del estudio determinó el desarrollo del mismo,
construyéndose con el paso del tiempo y en la interrelación de las personas vinculadas
con esta realidad. Lo que resulta emergente está en función de la relación entre quien
investiga, las personas involucradas y el fenómeno a estudiar. Por esta razón, los
investigadores e investigadoras se consideran artesanos y artesanas, pues los
resultados que producen no suelen estar preestablecidos, sino que surgen de la
dinámica de la sociedad y de las acciones que efectúen (Montero, 2006).

3.3. Selección de los informantes

La población se seleccionó considerando que estas personas habían participado
activamente en las dinámicas propias de la educación a distancia desde la
implementación de esta modalidad educativa, lo que supuso que durante estos meses
desarrollaron experiencias significativas que permitieron abordar este fenómeno,
compartiendo una visión integrada desde cada particularidad.

La estrategia utilizada fue la de Informantes Clave, pues se tomaron en cuenta a
las personas que tienen experiencia sobre el tema de interés. La selección de estas
personas fue de tipo Intencional, ya que su participación en la investigación fue una
decisión tomada según el problema planteado.

En este sentido, se realizó un muestreo por cadena de referencia o bola de
nieve, en un proceso que inició con dos participantes que contactaron a otros. Así, a
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dos participantes se les solicitó que recomendaran a otras personas interesadas en el
tema y con interés en el mismo. Así, una vez identificadas las primeras personas que
serían entrevistadas,se consiguieron otros contactos a través de las mismas, y así,
hasta completar la muestra.

La selección también obedeció al interés de estas personas por compartir estas
vivencias y su particular preocupación por el futuro de esta modalidad, lo que permitiría
indagar sobre algunas expectativas pertinentes para el problema de investigación.

En este punto, coincidimos con lo afirmado por Alejo y Osorio (2016), quienes
consideran que la figura de los informantes tiene un alto valor para las investigaciones
cualitativas, por su conocimiento de los hechos y su experiencia, que puede rebatir,
confirmar y ampliar nuevos horizontes en la investigación, y apuntan que al ser la
investigación cualitativa de carácter flexible, abierta y adaptable a múltiples escenarios,
el número de informantes puede aumentar o disminuir por saturación de la información.

Un pequeño número de casos facilitó la estrecha vinculación del investigador con
los entrevistados, pues lo que se busca es captar información rica y de calidad, lo que
dependerá también de la capacidad de quien investiga de observar, analizar e
interpretar la información (Alejo y Osorio, 2016).

Las entrevistas se realizaron a 12 personas involucradas en la práctica a
explorar: la educación a distancia. El grupo de entrevistados y entrevistadas: 2 madres,
1 padre, 3 niños y niñas de 7 a 11 años, 3 adolescentes de 12 a 16 años, y 3 docentes.
Para el grupo de niños y niñas se considerará su inscripción en colegios públicos y
también privados, para ampliar los resultados y dar cuenta de estas realidades.
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Participantes del proyecto “Aprendiendo a distancia: Retos educativos y nuevas
oportunidades en plataformas transmedia para niños, niñas y adolescentes”

Madre, padre o
representante

Nombre y
apellido

Edad de
hijo/hija Grado que cursa Colegio/Liceo

1 A.H 6 y 9 1ro y 3ro Público

2 Y.G 8 2do Privado

3 J.B 7 2do Público

Niñas de 7 a
11 años

Nombre y apellido Edad Grado que cursa Colegio/Liceo

1 A.M 6 1ro Público

2 A.M 9 3ro Público

3 J.M 8 2do Público

Adolescentes
entre 12 y 16
años

Nombre y apellido Edad Grado que cursa Colegio/Liceo

1 A.C 16 5to Privado

2 S.C 16 5to Privado

3 G.C 15 4to Público

Docentes

Nombre y apellido Cantidad de
alumnos

Grado al que le da
clases

Colegio/Liceo

1 N.B 40 7mo Público/Privado

2 M.M 30 Preescolar Público/Privado

3 J.M 25 5to Público/Privado
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3.4.  Técnica de investigación: la entrevista

Se empleó la entrevista como técnica de investigación y se realizó un registro del
audio que luego se transcribió. Se empleó una entrevista semiestructurada que permite
la delimitación de ciertos temas pero al mismo tiempo posibilita la expresión de la
experiencia vivenciada. Las entrevistas fueron grabadas con plena aprobación de las
personas entrevistadas, a quienes se le explicó los fines investigativos de la misma y su
carácter confidencial.

Con las entrevistas buscamos conocer la experiencia de las y los participantes en
torno al tema estudiado, su experiencia particular en torno a la educación a distancia,
partiendo de las interpretaciones que salen a la luz durante la conversación.
Consideramos que la entrevista posibilita el diálogo y abre el intercambio, coincidiendo
con lo señalado por Martínez (2006), quien señala que dentro de la investigación
cualitativa la entrevista toma la forma de un diálogo coloquial, lo que facilita la
conducción de una conversación sobre temas específicos.

Otros autores llaman a la entrevista semiestructurada entrevista enfocada, porque
busca indagar en temáticas que previamente se han definido en el guión, con personas
particulares que han sido seleccionadas por ser informantes clave para el fenómeno a
investigar (Sierra, 1998).

En el caso particular de esta investigación se definieron algunas secciones del
guión de la entrevista para explorar de forma específica algunos campos que fueron
surgiendo en la revisión de los antecedentes de investigaciones con interrogantes de
estudio similares, de esta forma, las entrevistas se estructuraron en cuatro partes: la
primera referida a las nuevas rutinas adoptadas en el transcurso de las medidas de
aislamiento social, la segunda sobre el manejo de plataformas comunicativas para
mantener el contacto, la tercera sobre las formas de relación entre quienes participan en
la dinámica de la educación a distancia, y la cuarta sobre las estrategias de conciliación
para llevar adelante la educación en casa.

Cada parte de la entrevista se definió en función de los aspectos que se buscaba
explorar, posteriormente se definieron los intereses y se construyeron las preguntas
concretas que se podrían emplear en cada una de las partes.
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Para la realización de las entrevistas fue importante seguir las recomendaciones
del investigador Miguel Martínez Miguelez (2006), como escoger un lugar agradable que
facilite el diálogo, comenzando con algunas preguntas típicas para romper el hielo; y
desarrollar la entrevista de manera dinámica, flexible y no directiva; donde quien
entrevista mantenga una actitud franca, fresca y sensible, facilitando a la persona
entrevistada la expresión de sus vivencias y mostrando interés en la narración.

Este autor también recomienda utilizar preguntas generadoras como una guía, en
un orden que se puede cambiar de acuerdo con el proceso de la entrevista, y animar a
la persona entrevistada a explicar, profundizar, decir algo más de los aspectos que le
parezcan más relevantes. Dentro de la entrevista es posible utilizar el parafraseo para
verificar la comprensión de lo que se está narrando.

Es importante destacar que se realizó una revisión documental y hemerográfica
de textos y publicaciones vinculadas a los objetivos del estudio, y posteriormente el
registro de las entrevistas. En un primer momento, se examinaron artículos académicos
y de prensa, además de conversar ampliamente con personas que de manera informal
compartían su experiencia, lo que permitió manejar una idea sobre la situación.

3.6. Procedimiento de análisis de la información

Para analizar la información derivada se aplicaron los planteamientos que aporta
la Teoría Fundamentada, enfoque de investigación originalmente desarrollado por
Glaser y Strauss en 1967 y que se fue ampliando en distintas direcciones. Strauss y
Corbin desarrollaron procedimientos detallados para el uso de la Teoría Fundamentada,
mientras que Glaser tomó distancia, arguyendo que habían llevado el método a “una
descripción forzada, total y conceptual” opuesta a la teoría fundamentada emergente
(Ekins, 1998 c.p, Jones, 2004).

El enfoque que ofrece la Teoría Fundamentada está basado en un procedimiento
analítico cualitativo elaborado con el propósito de generar conceptos y desarrollar teoría
a partir del material procedente del estudio de casos. Esto se busca por medio de la
codificación, interpretación y análisis, por lo que la Teoría Fundamentada no se piensa
sólo como una técnica específica, sino que resulta un estilo de hacer análisis cualitativo
que comporta una serie de herramientas metodológicas distintivas (Jones, 2004, p. 48).

El análisis es la interacción entre la persona que investiga y los datos, y depende
en gran medida de la capacidad creativa de quien investiga, la cual se manifiesta en la
denominación de categorías con buen tino, la formulación de preguntas estimulantes, y
la realización de comparaciones para crear un esquema innovador, integrado y realista
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de conjuntos de datos brutos desorganizados (Strauss y Corbin, 2002). Para llevar a
cabo un análisis, los autores recomiendan tener la mente abierta a múltiples
posibilidades, generar una lista de opciones metodológicas y explorar varias antes de
seleccionar una en específico.

Desde este enfoque se propone que la construcción de la teoría debe emerger
de los datos empíricos, siguiendo un procedimiento de análisis inductivo para poder
descubrir los aspectos relevantes en una determinada área de estudio (Strauss y Corbin
2002; Jones, 2004). En consiguiente, el objetivo de esta metodología es construir una
teoría explicativa y comprensiva acerca de un fenómeno particular. La generación de
teoría a partir de la inducción favorece la explicación del fenómeno estudiado, más allá
de su mera generalización.

Para Strauss y Corbin (2002) una investigación no se inicia a partir de una teoría
preconcebida, sino desde un área de estudio determinada, y es a partir de los datos
recopilados que emerge entonces una nueva teoría. Según estos autores:

(…) la teoría denota un conjunto de categorías bien construidas, por

ejemplo, temas y conceptos, interrelacionados de manera sistemática

por medio de oraciones que indican relaciones, para formar un marco

teórico que explica algún fenómeno social, psicológico, o de otra clase.

(…) una vez que los conceptos se relacionan por medio de ciertas

oraciones para formar un marco teórico explicativo, los hallazgos de la

investigación pasan de ser un ordenamiento conceptual a convertirse

en una teoría (p.25).

Entre los procedimientos utilizados para interpretar y organizar los datos se
encuentran: conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus
propiedades y dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie de oraciones
proposicionales. Al hecho de conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos se le
suele denominar codificar (Becker, 1970; Charmaz, 1983; Lofland, 1971; Miles y
Huberman, 1994, c.p. Strauss y Corbin, 2002). La codificación en la Teoría
Fundamentada es un proceso de análisis para su categorización, conceptualización e
integración. De acuerdo a esta postura, se asume esta etapa como el inicio de un
proceso de construcción de una teoría, más que una comprobación de la misma,
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resultando fundamental sistematizar de manera creativa la información obtenida,
identificando, desarrollando y vinculando los conceptos que resulten los elementos
constitutivos de la teoría.

La Teoría Fundamentada contiene tres momentos analíticos una vez que se
tienen los datos: descripción, ordenamiento conceptual y teorización. La descripción “es
la base de interpretaciones más abstracta de los datos y de construcción de teoría”
(Strauss y Corbin, 2002, p.20). Es un momento inicial en el cual se recurre a la
expresión, mediante un vocabulario ordinario, símiles o metáforas, de las características
de una situación o de una parte de la información. Se busca expresar los significados de
un acontecimiento, una escena, una experiencia, una sensación. Este relato se realiza
desde la perspectiva de la persona que hace la descripción, para luego efectuar el
ordenamiento conceptual, segundo momento analítico en la Teoría Fundamentada, y
que alude a “la organización de los datos en categorías discretas, según sus
propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p.21). Estos esquemas permiten
dar sentido a la información, contrastando aquellos datos que pertenecen a clases
diferentes, estableciendo relaciones y observando sus variaciones en el desarrollo del
estudio.

Durante la teorización, tercer momento del desarrollo de la Teoría Fundamentada,
se busca la formulación mediante un esquema lógico, sistemático y explicativo de las
relaciones entre ideas y conceptos. Para esto habría que considerar muchos puntos de
vista para abordar estas vinculaciones, considerando sus implicaciones en cada caso.
La teoría se expresa en oraciones que indican relación, explican quién, qué, cuándo,
dónde, por qué, cómo, con qué consecuencias, pasando del momento de ordenamiento
conceptual al momento de construcción de teoría (Strauss y Corbin, 2002).

Las categorías conceptuales son las unidades de análisis dentro de la
construcción teórica, donde los hechos o incidentes resultan ser sus indicadores. Una
categoría conceptual ha de ser sensible a la realidad estudiada, buscando no tanto la
descripción minuciosa de los incidentes, que varían en tiempo y espacio, sino la
adecuación de los conceptos a su respecto, donde las observaciones se afinan gracias
a las comparaciones sucesivas (Strauss y Corbin, 2002).

Primer momento: codificación y categorización de los hallazgos derivados de la
información cruda.

El procedimiento de análisis inició en la revisión de las entrevistas semi
estructuradas de los participantes y el arqueo documental de temas afines al problema
de investigación. Para facilitar la comprensión de los resultados se visualizan códigos y
categorías obtenidas del análisis de las entrevistas. Se organizaron los resultados y su
análisis de manera que se presentan las categorías encontradas.
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La teoría fundamentada propone una serie de pasos que hacen posible la
construcción de modelos teóricos explicativos sobre la experiencia de la educación a
distancia. A continuación se presentan tres momentos de la investigación que se
desarrollaron para el análisis de los datos, atendiendo a estos pasos que propone la
teoría fundamentada, y de acuerdo con las recomendaciones propuestas por Arraiz
Martínez (2014).

El proceso de codificación que se realizó en esta investigación pasó por dos
etapas denominadas por Strauss y Corbin (2002) “Codificación Abierta” y “Codificación
Axial”. Los autores definen la codificación abierta como “el proceso analítico por medio
del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y
dimensiones” (p.110), realizando para ello análisis microscópico (o frase por frase) de
los datos.

En el estudio, la codificación abierta consistió básicamente en separar, frase por
frase, el texto de las entrevistas realizadas, mediante la técnica denominada por los
autores “rotulación”; donde se codifican segmentos de texto referidos a un mismo tema.
Así, se optó por asociar cada concepto obtenido a un color, correspondiente con una
categoría y subcategoría concreta. Este proceso se ilustra a continuación:

Figura 1. Codificación abierta: rotulación a entrevista

En la Figura 1 se observan ciertos temas principales que dejan entrever
categorías preliminares entre las que se encuentran: “Gestión del aprendizaje a
distancia” (en azul) y “Relaciones con amistades y familia” (en rojo). Asimismo, se
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pueden apreciar algunas subcategorías preliminares como: “reprogramación en el
horario de estudios”, “estrategias de conciliación”, “aspectos positivos de las estrategias
educativas”. Estas categorías y subcategorías preliminares fueron refinadas y
redefinidas posteriormente en la codificación axial.

Para Strauss y Corbin la codificación axial es el “proceso de relacionar las
categorías a las subcategorías” (p.136, 2002). Con esta finalidad se procedió a una
integración de los temas clave obtenidos a partir de la codificación abierta, buscando
determinar las relaciones entre las categorías y subcategorías, sus dimensiones y
propiedades. El siguiente cuadro lo ilustra:

Figura 2. Ejemplo del proceso de codificación axial

En la figura 2 se agrupan los fragmentos de las entrevistas realizadas, obtenidos
a partir del proceso de rotulación realizado en la codificación abierta. Estos fueron
posteriormente asociados según sus características y propiedades a una categoría y
una subcategoría en particular; proceso que permitió, a través de la recurrencia de
significados observados en cada frase codificada ubicada en las columnas de los
cuadros, describir finalmente cada una de las categorías y subcategorías obtenidas a
partir de estas dos primeras etapas de codificación.

Segundo momento: formulación y descripción de las categorías interpretativas

En este segundo momento fueron formuladas una serie de categorías
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interpretativas, que surgieron a partir del cruce de las categorías y subcategorías
obtenidas por cada tipo de unidad de análisis, agrupadas de acuerdo a sus similitudes.
Este desarrollo orientó la formulación de un modelo teórico que busca dar una
interpretación a la forma en que se ha estado vivenciando el aprendizaje a distancia en
los distintos grupos involucrados, y las relaciones entre alumnos y alumnas, padres y
madres y docentes en este nuevo contexto de interacción; modelo que tendría como
base una serie de categorías desarrolladas en términos de sus propiedades. Las
categorías derivadas se ilustran en el siguiente cuadro:

Entrevistas con adolescentes Entrevistas con niñas y niños

Categoría 1. Gestión del aprendizaje a distancia

Subcategorías
Reprogramación en los horarios de la rutina escolar
Uso de las Tecnologías de la Información y

Comunicación
Deficiencia en el método y dificultades de la

virtualidad
Aspectos positivos de las estrategias educativas
Estrategias de conciliación

Categoría 2. Formas de relación en el contexto
de la pandemia

Subcategorías
Emocional y afectiva
Relación con amistades
Relación con mamá y papá

Categoría 1. Gestión del aprendizaje a distancia

Subcategorías
Reprogramación en los horarios de la rutina escolar
Uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación
Deficiencia en el método y dificultades de la virtualidad
Aspectos positivos de las estrategias educativas
Estrategias de conciliación

Categoría 2. Formas de relación en el contexto de la
pandemia

Subcategorías
Emocional y afectiva
Relación con amistades
Relación con mamá y papá

Entrevistas con madres y padres Entrevistas con docentes

Categoría 1. Gestión del aprendizaje a distancia

Subcategorías
Reprogramación en los horarios de la rutina escolar
Acompañamiento en las actividades escolares
Uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación
Deficiencia en el método y dificultades de la virtualidad
Aspectos positivos de las estrategias educativas
Conciliación en el trabajo
Opiniones respecto a la educación

Categoría 2. Formas de relación en el contexto de la
pandemia

Subcategorías
De las niñas con amigos y amigas
Con otros representantes

Categoría 1. Gestión del aprendizaje a distancia

Subcategorías
Reprogramación en los horarios de la rutina escolar
Acompañamiento en las actividades escolares
Uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación
Deficiencia en el método y dificultades de la virtualidad
Aspectos positivos de las estrategias educativas
Conciliación con el trabajo
Opiniones respecto a la educación

Categoría 2. Formas de relación en el contexto de la
pandemia

Subcategorías
Con representantes
Con docentes

Figura 3. Categorías interpretativas derivadas de los grupos de entrevistados

Así, “Gestión del aprendizaje a distancia” y “Formas de relación en el contexto de
la pandemia”, se perfilaron como categorías interpretativas con subcategorías
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específicas que son coincidentes y presentan especificidades en cada grupo
involucrado. De ahí se procedió a la descripción cada categoría y subcategoría,
convertidas ahora en la base para la construcción, en un tercer momento de la
investigación, de un modelo teórico-explicativo en el que se definen las interacciones
entre el alumnos, alumnas, madres, padres, y docentes en el contexto del aprendizaje a
distancia; constituyendo una aproximación teórica sobre situaciones didácticas en el
escenario virtual.

En este sentido, fueron definidas las categorías como sigue:

1- Gestión del aprendizaje a distancia.- Se refiere a todas aquellas acciones
realizadas y maneras de asumir el nuevo momento educativo, y las experiencias y
aprendizajes que les han permitido hacer efectiva la práctica de la educación a distancia
en casa. Entre las subcategorías que la comprenden se encuentran:

Reprogramación en los horarios de la rutina escolar: Referido al cambio en las rutinas
cotidianas, producto de las medidas de aislamiento social ante la amenaza del virus.
Nuevas prácticas se han incorporado al día a día para procurar la continuidad de las
actividades normalmente desempeñadas.

Acompañamiento en las actividades escolares: Con ello se alude a las actividades que
realizan las madres y padres entrevistados para orientar a hijos e hijas en el estudio y
realización de tareas escolares.

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación: En los últimos meses son
múltiples las plataformas comunicativas de las que personas en todo el mundo han
dispuesto para mantenerse en contacto. Esta subcategoría explora cuáles han sido los
medios digitales y plataformas transmedia para llevar adelante la educación a distancia.

Deficiencias en el método y dificultades de la virtualidad: Agrupa las opiniones emitidas
por madres, padres, alumnos, alumnas y docentes en torno a las dificultades a las que
se han enfrentado en el proceso de adaptación a la nueva modalidad escolar.

Apreciación sobre los aspectos positivos de las estrategias educativas: Se refiere a las
opiniones que madres, padres, alumnos, alumnas y docentes tienen sobre las ventajas
de la educación a distancia en comparación a la educación regular antes de ser
decretada la pandemia.

Estrategias de conciliación: Estrategias para hacer compatibles la vida familiar y escolar
ante la nueva rutina laboral. Estrategias para participar en nuevas formas
comunicativas, para mantener los vínculos entre los involucrados en las dinámicas
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propias de la educación a distancia.

2- Formas de relación en el contexto de la pandemia.- Incluye las formas en que las
relaciones sociales se han articulado a raíz de las medidas de distanciamiento social
decretadas ante la amenaza del virus, según lo expresado por los informantes clave.
Presenta un componente afectivo y emocional que surgió en el caso de niños, niñas y
adolescentes, y un panorama general de cómo se ha dado la interacción entre
representantes, docentes y estudiantes.

Para comprender la manera en que se presentan y discuten los datos, es
conveniente saber que al lado de cada testimonio se colocaron las iniciales de cada
participante, seguido de la categoría donde se inscribe (C1- Gestión del aprendizaje a
distancia/ C2- Formas de relación en el contexto de la pandemia) y su respectiva
subcategoría. Estos datos pueden ser ubicados en la tabla de codificación axial
presentada en los anexos de la investigación.

Tercer momento: formulación del modelo teórico-explicativo

La fase de teorización consiste en la construcción de significados basados en
las opiniones recogidas por los informantes y otros datos, los cuales pueden constituir, a
criterio de Strauss y Corbin (2002), un modelo teórico explicativo que sirve para explicar
e interpretar un fenómeno determinado. De esta forma, se procedió a un último
momento, llamada“Codificación Selectiva”, que se basa en la reconstrucción teórica de
las relaciones entre las categorías encontradas en torno al fenómeno abordado.

En este caso, la codificación selectiva se centró en una primera fase en la
formulación de una categoría central que pudiera recoger la idea conceptual bajo la cual
se agruparan los demás elementos de las categorías interpretativas que se generaron, y
a su vez describir al fenómeno de la educación a distancia en el contexto actual. La
categoría central surgió por la reflexión constante en torno a los hallazgos e
interpretaciones que emergieron a lo largo de la transcripción y codificación de las
entrevistas y la revisión bibliográfica realizada.

Luego de formulada la categoría central se redactaron de un conjunto de
postulados interpretativos, producto de la integración de las categorías formuladas. Así,
la relación establecida entre postulados emergentes permitió construir un esquema
teórico aproximado del fenómeno de la práctica de educación a distancia.
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CAPÍTULO IV- ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este apartado se tomó en cuenta el objetivo general planteado para la
investigación. Esto es, el análisis de experiencias de educación a distancia en un grupo
de niños, niñas y adolescentes, y de madres, padres y docentes, y las estrategias
pedagógicas puestas en marcha para la continuidad del año escolar desde el hogar en
el contexto de la pandemia global por la enfermedad COVID-19.

En este sentido, para describir parte de las experiencias de nuestros
informantes claves, emergieron varias categorías de análisis que intentan dilucidar los
principales cuestiones planteadas en los objetivos específicos que tienen que ver con la
gestión del aprendizaje desde casa, el uso de medios digitales y plataformas
transmedia. las formas de relación entre los estudiantes-docentes y las principales
estrategias de conciliación aplicadas para disminuir el impacto del distanciamiento
social entre la comunidad escolar.

Continuidad del año escolar desde casa: la gestión del aprendizaje a distancia en
un contexto inédito

La suspensión de las actividades en los planteles escolares modificó las rutinas
diarias de las personas entrevistadas, antes acostumbradas a un horario matutino en
función de los turnos de los colegios/liceos, por lo regular a las 7:00 de la mañana. Este
cambio de horario impactó notablemente en el desarrollo de las rutinas de las familias
con miembros en edad escolar, ya que normalmente la dinámica de inicio de la jornada
empieza con la preparación de la jornada educativa en la mayoría de esas familias.

El cambio de las rutinas de sueño fue una constante generalizada en los
adolescentes, niños y niñas que fueron entrevistados, quienes afirmaron que se
despertaban más tarde de lo habitual:

Antes era levantarse a las 6:00 de la mañana, luego vestirnos comer y después
íbamos al colegio, donde justamente veíamos las materias que nos asignan para
ese día, luego de ver todas las materias a las 12 u 11:00 de la mañana nos íbamos
del colegio a nuestro hogar (S.C./C1-1a).
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Bueno... antes me tenía que levantar que si a las 5:00 de la mañana todos los días
para alistarme, me bañaba desayunaba, y partía al liceo, y ahí llegaba como a las
7:00 de la mañana, todos los días, hablar un rato mientras llegaba el profesor y
veíamos clase hasta las 12:00 del mediodía y a la una ya estaba en la casa y ahora
pues ya no salgo todos los días, se sienten como vacaciones, porque me levanto a
la hora que quiero. Me levanto tarde, generalmente tarde (A.S./C1-2a).

“Ya no me tengo que levantar temprano”, “Se siente como vacaciones”, “Antes
era como más apurado” estas afirmaciones son expresiones de las nuevas rutinas
adoptadas caracterizadas por un inestable ritmo debido al horario flexible en el que se
desarrollan sus actividades escolares. Esto representa un cambio radical en casi toda la
dinámica familiar en el contexto del alistamiento, la escuela deja de ser el marcador
inicial de las actividades diarias. Algo que cuesta creer para un sistema acostumbrado a
este tipo de estructuras horarias que norman la organización del tiempo en la familia.
Sin embargo, hay momentos en que la acumulación o extensión de las tareas escolares
llevan a reajustar esos horarios:

A veces me tengo que acostar tarde, a veces tengo que pararme muy temprano. A
veces me tengo que acostar muy temprano porque dicen ´la tarea de mañana es
muy larga´ (A.M./C1-2a).

Madres y padres buscan lidiar con las exigencias propias de su trabajo. Quienes
tuvieron la posibilidad de migrar a condiciones de teletrabajo, contando con los equipos
necesarios en casa para poder realizarlo, tuvieron una dificultad menos en la tarea
educativa. A diferencia de los siguientes testimonios, que ilustran las complicaciones
propias de una conexión a datos limitada y una jornada laboral incompatible con la
jornada escolar de hijos e hijas:

Al principio todos estábamos aquí en casa, con la pandemia porque estábamos en
cuarentena, pues luego cuando empezaron la flexibilización y empezamos a
retomar el trabajo de cada quien, se volvió más complicado aún, porque entonces
no estábamos aquí en casa en las mañanas, por lo menos para ver, cómo te digo, la
cuestión de Cada Familia una Escuela, entonces volvemos otra vez al punto en el
Internet, el Internet se caía, entonces el año pasado a manera personal yo duré
como tres días, tres o cuatro días con mi chamo haciendo tarea día y noche porque
como te digo con esos inconvenientes se fueron retrasando las tareas y tuvimos que
retomarlas rápido. (J.A./C1-1b)

La mamá de J, no estuvo muy involucrada en el proceso educativo, ella trata de
ayudar pero su trabajo también es un poco fuerte, ya que ella trabaja en la mañana
y llega en la tarde, entra a las 6:00 a.m. y llega aquí a las 5:00 p.m., entonces yo
que estoy un poco más holgado, yo era el que el que andaba con los corre corre
con la cuestión de las tareas y todo eso. Cuando nos reintegramos a las labores,
por lo menos en mi caso que trabajo en un ministerio, fue más complicado aún,
como te comento, ya que yo salgo de aquí a las 5:00 a.m. y prácticamente regreso
a las 7:00 p.m., entonces claro, yo decía como que, “bueno hay que ayudar a J” ,
pero a veces las muchachas también tenían que hacer sus quehaceres y también
tenían que salir, tenía que hacer sus cosas, entonces bueno.. te podrás imaginar...
aparte de eso, también tengo mis trabajos personales, entonces a veces también
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me afectaba mucho a la hora de la realización de esas labores”. (J.A./C1-1f)

Esta es una preocupación que está en el centro de las discusiones en torno a la
educación a distancia y los ritmos laborales de las familias en la actualidad, dos
ámbitos que en la esfera familiar no necesariamente se encuentran en armonía, pues
ambos han sido afectados por igual con las medidas de confinamiento, llegando a
saturar la organización del espacio dentro del hogar y dificultando la conciliación entre
los momentos dedicados para el trabajo, las labores del hogar, la educación y el
entretenimiento:

Creo que respecto a lo educativo si sería necesario, no sé, tomar en cuenta que los
padres que son profesores ahora, no es este su trabajo remunerado, entonces por
lo menos me toca hacer un trabajo que no es remunerado para mí, pero necesito
tener un trabajo remunerado que me satisfaga las necesidades de mi hogar.
Entonces mira en realidad mi horario de trabajo puede llegar a las 12 horas de
trabajo diaria con el intervalo del almuerzo, entonces es necesario tomar esto en
cuenta (A.H./ C1-1f)

Y otra cosa que tiene que ver es como yo he tenido que adaptar los cambios de mi
rutina con mi hija, ya que además de profesora, soy madre y tengo una niña que
está en las mismas situaciones de escolaridad, lo cual hace que deba buscar cómo
dividir el tiempo de manera efectiva entre mis estudiantes y la atención y
acompañamiento que amerita la clase online para una niña que está en tercer
grado, y que hay algunas actividades que no puede hacer sola aun, no como en el
bachillerato que el acompañamiento de las madres es un poco más suelto o más
independiente, en cambio en el caso de Celeste tiene que ser constante en todas
las actividades y yo sinceramente no me doy abasto con todas las actividades y
acompañamiento y lograr conciliar estas dos facetas (N.B./C1-3a)

Ello se traduciría en una sobrecarga laboral que llega a sobrepasar las horas de
un trabajo regular en la oficina. Lo que puede conllevar a molestias corporales y estrés
producto de las largas jornadas frente a la computadora y las excesivas demandas y
compromisos adquiridos en este nuevo escenario concentrado en el espacio del hogar:

Con frecuencia cuando tengo trabajo retrasado me paro muchísimo más temprano
para tener tres horas laborales antes de que ellas se despierten, estamos comiendo
más tarde, estoy cumpliendo rutinas de aseo personal en la tarde y no en la mañana
como lo hacían antes. Estoy trabajando mucho más, laboralmente el trabajo
remunerado, porque no tengo esa medida de tiempo de 8 horas en el horario de
oficina, entonces intento cumplir con el trabajo a tiempo, pero me doy cuenta que
diariamente trabajo mucho más que las ocho horas” (A.H./ C1-1f)

Antes me permitía tener más movimiento físico y ahora tengo molestias en la
columna y en la cadera (...) fuí al médico y me mandaron a hacer más ejercicios y a
tomarme unas vitaminas (A.H./ C1-1f)

Para las docentes entrevistadas, el tener que adaptarse a la modalidad de
educación a distancia también ha implicado una sobrecarga laboral que empeora con la
difícil conectividad y la deficiente oferta de servicios de las empresas de
telecomunicaciones públicas y privadas que lamentablemente no están en capacidad de
satisfacer la imperante demanda de internet en casi todos los aspectos de la vida social
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y económica que requieren estos tiempos caracterizado por la hiperconectividad.

El trabajo es muchísimo más, y a eso se le suma que en principio pues no se
contaba con los implementos necesarios para dar clases online, por ejemplo en mi
caso, a pesar de que lo que me ahorro en el transporte, es un gasto inmenso en el
tema del saldo para el teléfono, yo generalmente no estoy ubicada en una zona
donde tenga Wi-Fi porque CANTV no funciona, entonces eso amerita que para
tener contacto con mis estudiantes, tengan que ponerme mi propio saldo, entonces
eso genera un gasto grande porque prácticamente la clase online te come todos los
datos si lo usas por alguna plataforma como Zoom o Google Meet, entonces eso
también le suma al cambio de la rutina porque genera un estrés (N.B./C1-2a)

En general, madres, padres y docentes perciben como un reto difícil la nueva
realidad donde estudios, trabajo y labores propias del hogar conviven en un mismo
espacio, cada uno demandando horas de atención que no parecen ser suficientes en
una jornada diaria regular y armónica, donde los tiempos y espacios de dichas
actividades compartidas por el núcleo familiar suelen solaparse y requieren un esfuerzo
organizativo extra de todo el grupo para lograr cumplir eficientemente con todas las
responsabilidades.

Bueno de verdad que ha sido realmente un cambio porque inicialmente hemos
tenido que adaptarnos durante el día para poder organizar las labores de la casa
con la parte que tiene que ver con las tareas escolares. Esto implica un cambio de
rutina tanto para ella como para mí, porque hemos tenido que cambiar el horario,
por lo menos en la mañana si tenía que hacer alguna actividad tenía que hacer un
horario para que ella tratara de adaptarse, y ha sido muy complicado y otras mamás
me han comentado lo mismo (Y.G./C1-2a)

Con respecto a los cambios que se produjeron en cuanto a mi rutina fueron un poco
drásticos, ya que en la rutina diaria normal antes de la pandemia, o sea... yo
coordinaba y a mi chamo lo llevaban al colegio, hacíamos las tareas los fines de
semana o en las noches, y cuando todos estamos en casa lo ayudamos, como mi
familia es un poco grande, todos ayudamos un poco a la realización de esa tarea
(J.A./C1-1a)

Los cambios fueron bastantes, primero estaba acostumbrada a levantarme todos los
días a las 5:00 de la mañana, a preparar las cosas, tanto de las niñas como de mi
esposo para empezar la rutina, puesto que ya regresaba a las 6:00 de la tarde y
salía de la casa a las 6:30 de la mañana y pasaba todo el día en la calle, porque
para ese entonces tenía dos grupos, uno trabajaba en un colegio privado y después
del mediodía estaba en uno público, y el cambio fue radical después el horario de
trabajo en la casa me tuve que hacer un horario para atender la casa y atender los
trabajos de los niños, y todo era por correo, fue un poco difícil porque nadie se
esperaba todo eso (M.M./C1-1a)

En resumen podemos señalar que definitivamente la continuidad del año escolar
en casa impactó de manera significativa las rutinas diarias de las familias venezolanas,
imponiendo nuevas dinámicas y retos que no siempre son armoniosos con los
compromisos laborales y otras responsabilidades contraídas por el grupo familiar, que
pese a las dificultades han debido encontrar los métodos y soluciones para llevar a cabo
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con la mayor efectividad posible el proceso ineludible y compartido con el Estado y el
resto de la sociedad, de garantizar la educación básica a todos los niños y niñas y
adolescentes de nuestro país.

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): Vehículo de
transformación social y principal herramienta para el aprendizaje a distancia en el
siglo XIX.

Los medios digitales, teléfonos inteligentes, computadoras y conexión estable a
internet han sido herramientas básicas para que los miembros de la comunidad
educativa puedan seguir llevando adelante su proceso educativo. En muchos casos,
estas herramientas ya estaban incorporadas directa o indirectamente en la cotidianidad
de nuestros informantes al ser extensiones de aplicaciones de redes sociales de alto
uso en nuestra época. En todos los casos se crearon grupos de Whatsapp de los cursos
y se mantuvieron comunicaciones a través de correo electrónico, con un tiempo
específico para entregar cuadernos de actividades en algunos casos. Sin embargo, la
falta de conectividad o deficiencia en las empresas prestadoras de servicios de
telecomunicaciones o la propia imposibilidad de adquirir un computador o un teléfono
inteligente en el grupo familiar, es una de las principales limitantes que encontramos.

La difícil realidad económica y material de muchas familias venezolanas, dificulta
de manera exponencial la comunicación de manera oportuna con los docentes y los
centros educativos, lo requiere de métodos y estrategias especiales que generan otro
tipo de proximidad con los estudiantes y su entorno educativo. Así como la propia
asistencia y formación en el manejo de dichas herramientas y plataformas de
comunicación.

Las madres y padres con niños y niñas en la etapa básica expresaron que tenían
que sentarse con ellos o “estar sobre ellos” para realizar actividades escolares, e
incluso fijar un horario, ya que al ser una dinámica nueva, es necesario formar una
rutina que sea funcional mientras se habitúan a la nueva modalidad:

Todos los días más o menos de 9:00 a.m. a 1:40 p.m. y tenemos un pequeño
receso de 20 minutos a media hora y con frecuencia de 3:00 a 4:30 de la tarde más
o menos (A.H./ C1-1b)

Con la frecuencia con la que yo ayudo a mi chamo es prácticamente todo el
tiempo… también hay otras personas que viven con nosotros aquí que son las
muchachas y también ayudan, pero en el caso mío siempre que tengo oportunidad,
siempre estoy pendiente en todo momento, siempre estoy preguntando qué ha
hecho, si ya lo hizo, si lo está realizando bien y reviso lo que ya ha realizado
(J.A./C1-3b)

Es difícil porque ella es igual, tiene que estar al lado de ella, tienes que dedicarle el
tiempo, estar sobre ella para que ella haga la tarea (...) uno tiene que estar
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constantemente sobre ella para que pueda hacer la tarea, ella no es una niña que
hace las tareas por su cuenta solita, mantenerla enfocada no es fácil. (Y.G./C1-2b)

En este caso, son los padres y madres quienes se mantienen en contacto con
las docentes para recibir las tareas que luego hacen sus hijos/hijas en su compañía,
siendo el pivote fundamental de esta relación, por lo cual es de mucha importancia su
sensibilización y comprensión del proceso educativo en esta situación especial por lo
cual están pasando sus hijos:

Ambas maestras reciben cada 15 días los cuadernos, la mayor, cuando son
evaluaciones, normalmente son orales y se envía en videos, a menos que sean
trabajos manuales y se lleva el trabajo el día que nos encontramos con la maestra
(A.H./ C1-1b)

La maestra tiene un grupo de WhatsApp de su grado, y envía semanalmente las
tareas para que se las entreguen el lunes y los días que tienen que entregar, a
través de su correo y por el grupo de WhatsApp envía la información y de la misma
manera cuando necesitan alguna información envía por ahí por el correo. Entonces
la maestra envía una guía donde sale la actividad que tienes que hacer entonces
por cada día le asigna por ejemplo el lunes le toca castellano, el martes ciencias
naturales, miércoles matemática, más o menos así (Y.G./ C1-1c)

Los primeros meses cuando empezó la pandemia trabajaba mucho con Hotmail,
con Gmail, con mensaje de texto y WhatsApp, porque muchos representantes no
manejan WhatsApp sino Hotmail con los que tienen del trabajo, ya después de
septiembre me manejo mucho con WhatsApp solamente para informar a los
representantes qué día vamos a estar en el colegio para que vayan a buscar las
actividades, me lleven las que yo ya les enviado, solamente nos reunimos una vez
por semana, en la semana flexible, Y ellos me llevan los cuentos, con las tareas
realizadas y enviadas anteriormente y se llevan para dos semanas más, y así nos
estamos manejando últimamente” (M.M./C1-1b)

A excepción del adolescente que asiste a un colegio de educación especial, dos
adolescentes entrevistados tienen grupos de Whatsapp donde se comunican con el
profesor de cada materia, y sobre el uso de este grupo opinan que no es una
herramienta idónea para llevar adelante las actividades de educación a distancia.

Ahora la dinámica es que el profesor nos envía las tareas por un grupo de
Whatsapp, puede ser, si son clases nos envía la tarea y tenemos que hacerlas y nos
da un plazo de una semana para hacerla, y cuando son los exámenes nos envían
las tareas de 8:00 a 9:00 de la mañana. Los exámenes si tienen horarios. Las
clases son las que no tienen ningún horario (S.C./C1-1b)

Whatsapp como herramienta para impartir clases me parece que no fue diseñada
para eso, y a mi me gustaría que por lo menos usáramos el Classroom, porque aquí
no se, siento que algo que que no me gusta, pero no sabría explicarlo en palabras
propias (A.S./C1-1b)

Mis profesores están en una edad tan avanzada que no entienden las nuevas
plataformas, y decidieron irse por lo sencillo y hacer grupos de WhatsApp (...) las
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que están usando los profesores para impartir clases virtuales deja mucho que
desear, ya que siento que hay plataformas que están mucho más aptas paras para
los estudiantes virtuales, como por ejemplo una de las más conocidas el Classroom,
que yo creo que es una de las mejores plataformas a la hora de dejar tareas, ya que
puedes poner en un solo documento lo que lo que quieres que el alumno evalúe y le
pones la fecha para esa actividad (S.C./C1-2b)

Las docentes entrevistadas se manejan principalmente con aplicaciones de
mensajería instantánea y servicios de videollamadas de amplio uso a nivel global y en
base a esas plataformas han desarrollado sus clases :

En mi caso yo utilizo grupos de WhatsApp y de Zoom, todas la semanas, entonces
una semana realizamos foro chat de algún contenido nuevo y la siguiente semana
nos vemos por el zoom o Meet, ellos generalmente prefieres el zoom, pero
cualquiera de estas dos plataformas me ha funcionado y sobre el trabajo para mi es
importante mantener ese contacto, porque estamos de alguna manera es como si
estuviéramos viéndonos, creo que es indispensable en la experiencia de enseñanza
no porque quizás esto con el grupo de WhatsApp a pasear de que la mayoría tienen
espacio en el WhatsApp y querían conocerse y comunicarse, generalmente quita
como ese feedback presencial y quizás por Google Meet y Zoom hay, de alguna
manera, la recuperación de ese cara cara que tiene en el aula de clase y que no se
puede conseguir ni por Telegram ni por por WhatsApp ni por ninguno de esos chats

En el caso del grupo de alumnos entrevistados, la experiencia de aprendizaje a
distancia no siempre ha sido satisfactoria, principalmente por lo distante que les resulta
la comunicación e interacción con los docentes y con el grupo en general:

Es como que el profesor te mando una foto y ya ese es el único material de apoyo
que tienes, ni siquiera se molestan en explicar, bueno por lo menos en mi caso y
eso es algo que me disgusta, ya que solo te mandan las fotos y no te mandan la
explicación (A.S./C1-1c)

Yo siento que las clases a distancia son muy deficientes... desde mi punto de vista.
Porque se me dificulta más el aprendizaje cuando el profesor no está para
explicarme (S.C./C1-1c)

Por otro lado, los docentes hacen énfasis en la planificación y esfuerzo extra que
implica llevar a cabo las clases de manera de forma online y el reto pedagógico que
exige esta modalidad para todos:

Hay otras circunstancias que cambian, como por ejemplo el tema de la organización
de mi tiempo, ya que utinas online o las clases online ameritan muchísimo más el
tema de la planificación, porque ahora no es solo toca planificar las rlos contenidos
diarios, sino ver la manera en que esos contenidos pueden ayudar a las estudiantes
y buscar las estrategias para hacerlos llegar, entonces eso hace que el trabajo de
planificación que generalmente uno evidentemente hace, es mucho más largo y
más extenso. Ahora no solo tengo que buscar más tiempo para planificar sino ahora
también para  dar la clase. (N.B./C1-1a)
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Además de las limitaciones en cuanto a la organización y disposición del tiempo,
señalan lo que ha sido uno de los grandes problemas de esta situación sanitaria: la falta
de contacto con amigos y amigas, el confinamiento en casa y la limitación en sus
interacciones sociales:

Extraño mucho la interacción social, es algo que la verdad me gusta, y me gusta
interactuar con otras personas cara a cara, porque aquí no tengo ningún tipo de
acción con mis compañeros, nada, que si hablamos un ratico y ya (A.S./C2-2a)

Bueno lo que extraño de mi escuela son mis maestras y mis amigos (G.C./C2-1a)

Extraño que los profesores me expliquen lo que sería el tema en sí, ya que para mí
esto lo hace mucho más simple a la hora de entender el tema, y extraño el contacto
con mis compañeros de clase y hacer nuevas relaciones con los de nuevo ingreso.
(S.C./C1-3c)

En las niñas entrevistadas, este malestar también está presente, quedando en
evidencia la fuerte necesidad de socialización de este grupo etario debido a la ausencia
de una dinámica grupal de forma presencial:

Prefiero no ir al colegio (...) Ay no, no, mejor que vaya al colegio porque así puedo
ver a mis amigas (...) Mi mejor amiga es D. Como vive en otro sector no la puedo
ver siempre. Extraño ponerme a hablar con mis amigas de las tareas, chismorrear
de las tareas (A.M./C1-2a)

No ir al colegio, no ver a mis compañeritos, y me siento un poco mal por lo de la
pandemia porque no puedo ir al colegio, no puedo ir a jugar y tampoco ver a mis
amigos (A.M./C1-1c)

Lo que más extraño de estudiar es ver a mis compañeros, dibujar, y también ver a
mis maestras (A.M./C1-2c)

Las madres y el padres entrevistaron coincidieron en el valor de las relaciones
sociales que se van construyendo en la educación presencial, y el deseo de sus hijas e
hijos de volver a los espacios escolares. Incluso hubo una madre que inscribió a su hija
en tareas dirigidas para compensar esta carencia.

No socializan el conocimiento con otros niños de su edad, entonces creo que la
socialización de los contenidos hace que de alguna u otra manera no tan solo
aprendan lo que estamos facilitando, sino que aprendan a través de la socialización
de lo que los otros niños aprendieron. (A.H./C1-d1).

Las niñas están ansiosas por comenzar las clases para compartir con sus amigos,
la primera del primer grado y está ansiosa porque vio su escuela y conoce a su
maestra, le gustó muchísimo su nueva escuela y quiere comenzar, sus planes son
para el próximo año escolar, cuando podamos ir a las escuelas haremos esto,
haremos lo otro, entonces si están muy ansiosas (A.H./C2-3a).
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No, la verdad que no (no creo que estemos preparados para un modelo de
educación a distancia) porque siento que todavía necesita a la clase presencial e
incluso interactuar con otros niños para que ellos se puedan desarrollar, ¡solitos no!.
(Y.G./C1-2h).

Incluso estábamos en una oportunidad haciéndole parte de tareas dirigidas, eran
grupos pequeños, una señora que también les ofrece actividades, tiene dos o tres
niños, cosa que pueda por lo interactuar con otros niños, esa ha sido una de la
formas de más o menos mantenerla con otros niños, que ella socialice con otros
niños en grupos pequeños. (Y.G./C1-1g)

Sobre las tareas dirigidas, resalta el siguiente testimonio que pone en evidencia
ciertas prácticas comunes que entran en contradicción con las medidas de confinamiento
pero que por otro lado son un intento de los padres de reforzar las habilidades
educativas y sociales de sus hijos e hijas.

Me llama mucho la atención que muchos padres que al principio se negaron a que
sus hijos asistieran una vez a la semana al colegio y en este momento sus hijos
están hacinados en apartamentos donde reciben tareas dirigidas a 10 niños metidos
en un apartamento. Entonces básicamente... mira no voy a mandar a mi chamo con
otros 10 compañeros de clase en un espacio que seguramente debería estar
desinfectado, hasta más grande, con una maestra, pero sí lo voy a mandar todos los
días a que reciba dos horas de tareas dirigidas con otros 10 niños en un
apartamento, entonces me parece, yo digo que de alguna u otra manera si me
sentiría cómoda que bajo ciertos parámetros ellos volvieran a la escuela, porque
también al final, en el primer momento esos padres tuvieron primero miedo por el
tema del COVID, pero que no pusieron cuenta que no sabían manejar la situación
pedagógica metodológica laboral y del hogar. (A.H./C1-1g)

Es así como consideran que la casa no está acondicionada para dar clases:

Los chamos se distraen, el hogar no es es el lugar donde tú puedes enseñar, pero
tú tienes que tener un espacio físico lejos de distracciones que sea un espacio solo
para estudiar y nosotros no lo tenemos, entonces yo no puedo decir a mi hija, no
veas los juguetes, si están colocados ahí en la esquina, entonces tenemos que
buscar la manera de que se concentre de otra forma (A.H./C1-1g)

Es difícil que los niños aprendan que en cierto momento tienen que hacer la tarea, y
como la casa no está para eso, porque precisamente está el aula de clase donde
están tus compañeros con los que puedes compartir. Aquí, no, aquí tienes que decir
“vamos a sentarnos hacer la tarea” y tratar de que ellos se puedan mantener un
poco activos haciendo eso (Y.G./C1-4b)

Desde su punto de vista, estudiantes explicaron cómo les afectaba de forma
negativa el aprendizaje a distancia:

Lo que más me ha costado, y puede ser contradictorio, pero lo que más me ha
costado son los horarios flexibles en las tareas, ya que al haber mayores tiempo
para las tareas, me relajo mucho y posponer las tareas hasta el último día de
clases” (S.C./C1-2c).

(se me hace difícil) estar haciendo la tarea sabiendo que estoy en la casa y veo mis
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cosas y me dan ganas de jugar y yo escribo y cuando luego veo el cuaderno la
palabra horrible está escrita” (A.M./C1-3c).

Aún así, estudiantes adolescentes no pasan por alto las ventajas que perciben de
esta nueva modalidad:

Lo que más me gusta serían los plazos de entrega de las tareas bastante flexibles a
la hora de de reflexionar, ya que usualmente cuando estaba en clases presenciales
los horarios de entrega se limitaban a las horas de clase. Por ejemplo si me han
mandado una tarea de biología y la tarea era para mañana... tenía que entregarlo
mañana a pesar de que la tarea era larga (S.C./C1-1d)

Me gusta mucho la flexibilidad con los horarios, ya que no tengo que estar tan atado
a la cuestión de los horarios, porque antes tenía que llevar un cuaderno, sin tener
una tarea un día específico, y aquí por lo menos no tengo ese problema, y otra cosa
que me gusta es no tener que usar tanto los cuadernos, escribir tanto, porque eso
no me gusta ni antes ni ahora (A.C./C1-1d)

Lo que más me gusta es que uso más internet (...) porque en la escuela estoy con
libros y cosas así y no me dejan usar la computadora, pero en mi casa puedo usar
la internet, la calculadora y todo eso pues (G.C./C1-1d)

De igual manera, una de las docentes reconoció como una ventaja el hecho de no
tener que trasladarse al recinto educativo:

Una de las una de las cosas que puede considerarse una ventaja en esta situación
es el tema del transporte, porque bueno... el evitar tener que trasladarse al colegio
evidentemente ha ayudado a mi situación económica por todo el tema del pasaje, el
tema del efectivo, el metro, entonces ese traslado que se evita es de alguna manera
positivo en ese sentido (N.B./C1-1a)

Aproximaciones teóricas sobre el modelo de la educación a distancia en
Venezuela

A partir de las opiniones recogidas por los informantes y otros datos
significativos de la bibliografía consultada, planteamos los siguientes postulados,
producto de la integración de las categorías formuladas previamente, con el fin de
describir un modelo teórico explicativo del fenómeno abordado.

Como categoría central, “Gestión del aprendizaje a distancia” pone en relieve la
necesidad de contar con las condiciones materiales básicas para hacer efectiva la
práctica educativa. El nivel de acceso a la tecnología, teléfonos inteligentes y recursos
indispensables para seguir estudiando mientras los planteles educativos permanecen
cerrados es desigual, y la experiencia es significativamente diferente para quienes se
ven imposibilitados de mantener una comunicación fluida con la comunidad educativa y
acceso a información de calidad, haciendo imperioso proporcionar diversas herramientas
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pedagógicas y ampliar el acceso al internet a la población.

En este sentido, la experiencia de padres, madres, estudiantes y docentes fue
mucho menos estresante en tanto menos complicaciones tenían para poder mantenerse
en contacto y trabajar los contenidos acordados.

En Venezuela, como en el resto del mundo, el acceso y calidad de la educación
a distancia depende de los recursos disponibles para estudiar en casa. Los últimos
estudios de algunos organismos internacionales como la Unesco
(https://es.unesco.org/news/aprendiendo-casa-educacion-distancia-todos), han advertido
sobre las desigualdades en el acceso a las herramientas y a la tecnología, pues podrían
agravar los problemas ya adosados al campo de la educación formal.

Lo recomendable es desarrollar un diagnóstico integral que permita dar con
estrategias contextualizadas de educación continua, de manera que estudiantes,
docentes, madres y padres puedan utilizar métodos de aprendizaje flexible a distancia
que incluyan tareas diversas y adaptadas a sus contextos particulares.

Por otro lado, al flexibilizarse el horario escolar se tienden a solapar los tiempos
y espacios con otros compromisos adquiridos por otros miembros de la familia, haciendo
a la larga de esta situación un problema. La dinámica cotidiana de las personas
entrevistadas se modificó enormemente, incluyendo estos cambios no sólo ritmos
diferentes de sueño, sino también una condición que atraviesa la mayoría de las
realidades familiares: la carga laboral del teletrabajo en constante colisión con el tiempo
dedicado a la educación de los hijos o hijas y el mantenimiento del hogar.

Es así como la educación a distancia es un fenómeno que en pandemia se
complejiza, siendo diferente el abordaje en el contexto previo a esta situación global,
donde inciden factores como el teletrabajo, consecuencias psicológicas como la
ansiedad y miedo al contagio, y la celeridad en la adopción de estrategias a distancia
producto de la pandemia y no como una actividad derivada de una planificación previa y
acordada por todas las partes involucradas.

El impacto del cierre de las instituciones educativas, más la crisis económica del
país y el confinamiento prolongado, puede tener efectos negativos en el desarrollo físico,
cognitivo y emocional de niños, niñas y adolescentes, con consecuencias de mediano y
largo plazo, comprometiendo el desarrollo pleno de una generación que le tocó enfrentar
esta situación sin precedentes en los últimos años de nuestra historia contemporánea.

El paso del tiempo y la necesidad de dinamizar la economía y la presión sobre el
trabajo formal, ha hecho que la educación a distancia, que hasta los momentos se ha
mantenido en esta modalidad, se vea más o menos afectada en situaciones donde el
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niño o la niña no pueden ser acompañados por su padre o madre, por la necesidad de
incorporarse a sus trabajos según las exigencias de sus empleadores.

Los docentes, por su parte, no son ajenos a esta situación. La crisis económica
del país, reflejada esta vez en los salarios del sector de la docencia en Venezuela,
mueve a profesores y profesoras a buscar otros empleos para resolver sus necesidades
básicas e incluso para buscar soluciones a sus problemas de conectividad para atender
las clases virtuales, produciendo una recarga laboral más compleja si se suman factores
como el hecho de ser madre de un niño o niña en edad escolar y llevar adelante las
tareas del cuidado del hogar.

Esto deviene en una escalada de presión extra que termina en una recarga de
labores en todos los involucrados en este proceso educativo. Con esto se quiere
subrayar que maestros y maestras, al igual que los padres y madres, se han visto
afectados emocionalmente por el confinamiento y las consecuencias de la pandemia, y
han tenido que enfrentarse con el diseño de estrategias pedagógicas no presenciales,
una actividad que no todo el cuerpo docente maneja con facilidad.

Esta condición ha puesto en la mira la necesidad de que los sistemas
educativos se planteen garantizar el bienestar físico y mental de los docentes para
continuar con sus labores desde casa y enfrentarse, como alumnos y alumnas, a la
reapertura de las instituciones.

Así como el diagnóstico de la situación particular de cada estudiante debe
considerar aspectos que atañen al propio estudiante, también debería incluir información
respecto a su círculo familiar, y de la persona o personas encargadas de acompañar en
la educación a distancia, y las dificultades que éstas puedan presentar en el ejercicio de
ese rol, además de describir fortalezas y oportunidades de mejora en la experiencia
educativa.

La educación a distancia en Venezuela presenta nudos críticos que es necesario
resolver a corto plazo y otros que vendrán con el regreso de las clases presenciales. La
atención a las problemáticas más urgentes respecto a los problemas de conectividad
evitará que no se exacerben la desigualdades y se garantice el derecho a la educación
de todas las niñas, niños y adolescentes, lo que requiere revisar la organización de las
instituciones educativas, el trabajo de los equipos docentes y las condiciones de toda la
comunidad educativa, además del compromiso del Estado en el papel que juega en la
garantía de estos derechos fundamentales.

Respecto al uso de los medios digitales y plataformas transmedia, este se hace
más abarcativo de las múltiples opciones en lo que a herramientas y plataformas
educativas se refiere, siempre que se dispongan de las condiciones mínimas. En este
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caso, la mayoría de las dinámicas educativas consistían en enviar las tareas y
actividades escolares por correo electrónico o en un mensaje de un grupo de Whatsapp
creado para tal fin, al ser las vías de comunicación de mayor uso por la población en
general, sin embargo toda la interacción se limita a estos canales, desaprovechando
plataformas y aplicaciones actualizadas y diseñadas específicamente para impartir
educación a distancia.

Cuando las personas involucradas en la educación a distancia cuentan con una
adecuada infraestructura y conectividad confiable que permita el acceso de manera
estable a una conexión de internet, el aprendizaje a distancia es una alternativa ideal
para expandir las políticas educativas el contexto de la pandemia.

A pesar del alto potencial que guardan las tecnologías para el avance del
currículum educativo, no se puede considerar que el uso de plataformas digitales sea
una modalidad mejor que otras, ya que la calidad de un programa educativo dependerá
de su diseño pedagógico que tome en cuenta el máximo aprovechamiento de las
herramientas a su disposición y de cuán pertinente es el servicio en relación con el
contexto y las condiciones estudiantiles. Bajo esta visión, los medios digitales pueden
respaldar tanto contenidos de gran calidad, como escasas y pueden promover
experiencias educativas sólidas, como también insuficientes para las necesidades reales
de los y las estudiantes.

Bajo las condiciones necesarias, la educación a distancia facilita la realización
de tareas y la presentación de trabajos de forma sincrónica, algo que puede resultar muy
positivo para el estudiantado por el acceso a retroalimentación clave, y el
acompañamiento del docente o de la docente “en línea”, sin embargo, la realidad juega
condiciones en contra que han dificultado una vinculación de estudiante-docente
personalizada, pues son múltiples las demandas a las que se enfrenta.

En el caso de la educación primaria, la relación estudiante-docente se ha
solapado con la de representante-docente, ante la necesidad de ponerse de acuerdo
respecto a la forma de llevar adelante la educación en casa. Así, la madre o el padre son
quienes trabajan los contenidos compartidos por la/el docente en casa, y a su vez envía
a la docente o el docente las tareas asignadas ya sea entregando un cuaderno con las
tareas en un día acordado o recibiéndolas por correo electrónico.

Aún así, el esfuerzo realizado por las/los docentes consultados en esa
investigación ha sido admirable, pues en su búsqueda para abordar las limitaciones de
conectividad, han establecido canales de comunicación adicional con sus alumnos
usando telefonía fija, telefónica móvil o utilizando aplicaciones de mensajería, como lo es
Whatsapp, para garantizar el proceso de aprendizaje y la evaluación.
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En experiencias educativas donde predomina la comunicación unidireccional,
como los programas emitidos por radio y televisión o la realización de actividades
mecánicas como copiar un texto, es necesario evitar que el trabajo de cada estudiante
en su hogar genere una sensación de abandono, por la ausencia de mecanismos
regulares y sostenibles de comunicación para que los docentes hagan seguimiento al
proceso de aprendizaje. En este sentido, es importante evaluar la pertinencia de ciertos
el tipo de tareas y actividades y dinámicas exigidas al estudiante en este especial
contexto.

A su vez, la labor docente en esta difícil situación necesita de un
acompañamiento integral y constante de parte de las instituciones educativas de las
que forman parte, además del propio Estado, quien tiene la responsabilidad de hacer
un seguimiento objetivo de este proceso dado en condiciones de emergencia no como
un programa educativo a distancia convencional, y desde esa perspectiva buscar el
mejor aprovechamiento de todas las herramientas pedagógicas a disposición.

En este panorama, es evidente que se hace necesario superar ciertos
obstáculos estructurales, del tipo comunicacionales para avanzar hacia la extensión de
puentes que rompan las limitaciones materiales de los grupos sociales más vulnerables
para facilitar una mayor adopción de tecnologías digitales, además de promover
formación de nuevas herramientas y estrategias educativas para la realización de
clases a distancia que involucre a todos los actores.
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Reflexiones finales

Las categorías de análisis arrojadas por el corpus de datos obtenidos de las
entrevistas semi estructuradas realizadas a estudiantes, representantes y docentes de
distintos niveles educativos, quienes actualmente se encuentran participando directa e
indirectamente de un proceso de educación a distancia en el contexto de la pandemia,
son parte del reflejo de opiniones de un grupo social amplio que se enfrenta a esta
nueva realidad y que exige cambios importantes en la metodología aplicada para
impartir las clases de manera no presencial.

Existe un reconocimiento del aspecto novedoso y exploratorio de este proceso
educativo, donde se asume que están implícitos ciertos errores producto de la
inexperiencia de todos los involucrados en este tipo de modalidad, y en este especial
contexto, pero la realidad demanda soluciones rápidas y esto ha impulsado al
aprendizaje y adaptación de procesos complejos sobre la marcha y al ritmo que vaya
dictando el avance y control de la pandemia y las medidas oficiales tomadas para
contenerla.

Ha sido notable el impacto ante los cambios de horarios y la modificación
estructural de las rutinas diarias de cada miembro de la familia, al ser el hogar el nuevo
espacio formativo, que además está inserto en una dinámica que convive con el
teletrabajo y las tareas domésticas del resto de los miembros de la familia. Sumado a
esto, también aparece la necesidad de delimitar un espacio acorde a las demandas
académicas de cada estudiante, pero que a la vez sea armónico con la dinámica y
espacio interno del hogar. Cosas que lamentablemente suelen estar reñidas en la
mayoría de los casos, esto se agrava a medida que desciende el nivel de acceso
económico de las familias, la constitución del número de integrantes del grupo familiar y
el propio contexto particular de las viviendas y urbanismos donde residen los
estudiantes.

Hay múltiples estrategias generadas desde las instituciones educativas para
llevar a cabo un seguimiento más próximo del desarrollo y seguimiento educativo del
estudiante, y esto va desde grupos de whatsapp, hasta citas programadas
periódicamente en las semanas de flexibilización en los centros de estudios, sin
embargo, lo que muchos manifiestan, es que a pesar de ciertas experiencias exitosas y
nuevos espacios virtuales de interacción, no hay ninguna actividad virtual que logre
compensar la falta de contacto físico con los compañeros de clases y la rutina propia de
la educación en el aula, lo mismos para los docentes y la dinámica de facilitación de
contenidos y evaluación del estudiante. Creemos que este es uno de los principales
retos a superar, ya que toca la emocionalidad y el ánimo de los estudiantes, pudiendo
afectar en el interés y el rendimiento del mismo en su propio proceso de formación.
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Varios participantes manifestaron la incapacidad de tener una comunicación
fluida entre docentes, estudiantes y representantes, debido a múltiples causas, las más
comunes van desde el acceso constante a servicios y medios de telecomunicaciones
en el hogar, como mensajería de texto instantánea, acceso a internet, computadoras o
teléfonos inteligentes, entre otros servicios básicos. Y la falta de dominio de
aplicaciones y herramientas más novedosas diseñadas para la comunicación remota.
Esto complica la oportunidad de mejorar la experiencia de las clases a distancia. En
este sentido, salta a la vista una importante necesidad formativa general y estructural
en esta materia, que permita afinar el método y dinámica de las clases a distancia
incorporando a amplios sectores que por las distintas limitaciones señaladas quedan
excluidos de esta forma de educación, este proceso, sin duda debe involucrar a
estudiantes, docentes y representantes y población en general de todos los niveles
educativos.
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ANEXO A.- Diagrama de Gantt

Actividades del
proyecto de
investigación

Semana 1
26 oct - 1 nov

Semana 2
2 nov - 8 nov

Semana 3
9 nov - 15 nov

Semana 4
16 nov - 22 nov

DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Coordinación con el
equipo para ajustar
trabajo al cronograma

Creación de los
instrumentos
metodológicos

Realización de
entrevistas a madres y
padres

Análisis de las
entrevistas a madres y
padres

Actividades del
proyecto de
investigación

Semana 5
23 nov - 29 nov

Semana 6
30 nov - 6 dic

Semana 7
7 dic - 13 dic

Semana 8
14 dic - 20 dic

DÍAS 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Realización de
entrevistas a
niños y niñas de
7 a 10 años

Análisis de
entrevistas,
revisión de
metodología

Realización de
entrevistas niños
y niñas de 11 a
14 años

Análisis de
entrevistas,
revisión de
metodología

Realización de
entrevistas a
adolescentes de
15 a 17 años

Análisis de
entrevistas,
revisión de
metodología
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Actividades del
proyecto de
investigación

Semana 9
21 dic - 27 dic

Semana 10
28 dic - 3 ene

Semana 11
4 ene - 10 ene

Semana 12
11 ene - 17 ene

DÍAS 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Realización de
entrevistas a
docentes

Análisis de
entrevistas,
revisión de
metodología

Coordinación con
el grupo de
investigadores
para la
elaboración de
categorías
analíticas

Actividades del
proyecto de
investigación

Semana 13
18 ene - 24 ene

Semana 14
25 ene - 31 ene

Semana 15
1 feb - 7 feb

DÍAS 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Ajustes y correcciones a
la publicación digital

Consolidación de
resultados

Actividades del
proyecto de
investigación

Semana 16
8 feb - 14 feb

Semana 17
15 feb - 21 feb

DÍAS 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Consolidación de
resultados

Entrega de informe de
resultados
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Últimos ajustes al Diagrama de Gantt para la culminación de la investigación

Dados los retrasos que impone la dinámica social para desarrollar trabajos de

investigación en tiempos de pandemia y por recomendación expresa del jurado

evaluador, enviamos un último ajuste al Diagrama de Gantt, con fecha final de entrega

el viernes 19 de abril de 2021 para dar término a todas las etapas del proyecto de forma

satisfactoria. Faltaba la transcripción de la entrevista a una docente y una madre, para

sumar este material a las categorías analíticas que se han venido elaborando en la

codificación y análisis de los datos transcritos, además de la publicación digital que se

propuso como uno de los objetivos específicos de este estudio. La atención a un familiar

por COVID-19 retrasó parte de este trabajo, como se le informó a la analista del

proyecto en su momento.

En este sentido, las últimas semanas han sido de integración de las entrevistas

faltantes para culminar el análisis de resultados.
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ANEXO B. GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA MADRE, PADRE O REPRESENTANTE

Datos del entrevistado/entrevistada

Nombre y apellido: _______________________ Cédula de identidad: ____________

Edad:_____ Nº de hijos/hijas, edades: _________ Grado escolar que cursan: ______

Unidad educativa: _____________________________________________________

Nuevas rutinas

¿Cuáles han sido los cambios en tu día a día ahora que tu hijo/hija estudia a
distancia?. Haz el ejercicio de recordar cómo era un día normal en el que llevabas a
tu hijo/hija a clases. Cómo era su dinámica de educación regular, sus vínculos con
amigos y amigas, tu propia relación con su formación. ¿Qué es diferente ahora?
¿Cómo has manejado esta nueva situación? ¿Utilizas otras herramientas
educativas? ¿Qué ventajas has percibido en esta modalidad educativa? ¿Y
desventajas? ¿Crees que tu hijo/hija tendrá el progreso académico adecuado a
través de esta modalidad?

Manejo de plataformas comunicativas

¿Cuáles son los dispositivos y herramientas que utilizan para la educación a
distancia? ¿Tenían experiencia en el manejo de estos medios? ¿Cómo fue el
proceso de adaptación? ¿Qué opinas de estas herramientas, tan utilizadas en la
actualidad? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Qué ventajas ves en su uso? ¿Qué
puede mejorar?

Formas de relación

¿Cómo ha sido la relación con tu hijo/a en tu acompañamiento a sus clases a
distancia? ¿Con qué frecuencia le ayudas en sus actividades escolares? ¿Sientes
que la comunicación ha sido fluida con sus docentes? ¿Qué piensas de su
desenvolvimiento ante esta situación inédita? ¿Te comunicas con otras madres y
padres de los compañeros/compañeras de clase de tu hijo/hija? ¿Te sentirías
cómoda/cómodo con el regreso de tu hijo/hija a la escuela?

Estrategias de conciliación
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¿A qué estrategias has recurrido para equilibrar las tareas del trabajo, educación a
distancia y la propia rutina familiar? ¿Cómo ha manejado las pautas de
distanciamiento social y cuáles han sido las restricciones y concesiones?

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA DOCENTE

Datos del entrevistado/entrevistada

Nombre y apellido:__________________________ Cédula de identidad: ___________

Edad:______ Unidad educativa donde labora: _________________________________

Grado escolar al que le da clases: ________________ Nº de alumnos/as: __________

Nuevas rutinas

¿Cuáles han sido los cambios en tu día a día ahora que das clases a distancia?. Haz
el ejercicio de recordar cómo era un día normal en el que dabas clases en la
institución donde laboras. ¿Cómo has manejado esta nueva situación? ¿Qué
ventajas has percibido en esta modalidad educativa? ¿Cuál es tu opinión sobre los
contenidos educativos impartidos? ¿Cuáles crees que son las desventajas de la
educación a distancia?

Manejo de plataformas comunicativas

¿Cuáles son las herramientas que utilizas para llevar adelante la educación a
distancia? ¿Tenías experiencia en el manejo de estos medios? ¿Cómo fue el
proceso de adaptación? ¿Qué opinas de estas herramientas, tan utilizadas en la
actualidad? ¿Qué fue lo que más te costó?

Formas de relación

¿Cómo ha sido la relación con tus alumnos y alumnas en el acompañamiento a sus
clases a distancia? ¿Cómo ha sido la relación con las madres, los padres y
representantes? ¿Qué piensas del trabajo que están haciendo niños, niñas y
adolescentes ante esta situación inédita? ¿Te comunicas con otros docentes?

Estrategias de conciliación

¿A qué estrategias has recurrido para equilibrar el distanciamiento entre los
docentes y los estudiantes? ¿Realiza alguna dinámica grupal para disminuir el
impacto del distanciamiento social? ¿Qué rol juega el entorno familiar en estas
estrategias educativas y de socialización?
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GUIÓN DE ENTREVISTA PARA NIÑO O NIÑA (7-11 AÑOS)

Datos del entrevistado/entrevistada

Nombre y apellido:_______________________ Cédula de identidad: ____________

Edad:__________ Grado que cursa: ___________________________ Unidad

educativa donde estudia: _______________________________________________

Nuevas rutinas

¿Ahora que estudias a distancia, qué ha cambiado en tu día a día? ¿Cómo te sientes
respecto a todo lo que está pasando? ¿Cómo era un día normal de ir a clases?
¿Cómo era tu relación con amigos y amigas y cómo es ahora? ¿Cómo has
manejado esta nueva situación? ¿Qué es lo que más te gusta de la educación a
distancia? ¿Y qué extrañas del colegio?

Manejo de plataformas comunicativas

¿Cuáles son las herramientas que utilizas en casa para llevar adelante la educación
a distancia? ¿Tenías experiencia usándolas? ¿Cómo ha sido el proceso de
adaptación? ¿Qué opinas de estas herramientas? ¿Qué fue lo que más te costó?

Formas de relación

¿Cómo ha sido la relación con tus padres y tus clases a distancia? ¿En qué te
ayudan? ¿Qué recomendación les darías? ¿Y a tus profes? ¿Qué te cuentan tus
amigos sobre esta situación?

Estrategias de conciliación

¿Realizas alguna actividad especial para mantenerte en mayor contacto con tus
amigos y profesores de tu escuela? ¿Has tenido que hacer cambios en tu rutina para
aprovechar el contenido de tus clases a distancia? ¿Qué es lo que más te ha
costado y cómo lo has enfrentado?
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GUIÓN DE ENTREVISTA PARA ADOLESCENTE (12-17 AÑOS)

Datos del entrevistado/entrevistada

Nombre y apellido:_______________________ Cédula de identidad: ____________

Edad:__________ Grado que cursa: ___________________________ Unidad

educativa donde estudia: _______________________________________________

Nuevas rutinas

¿Ahora que estudias a distancia, qué ha cambiado en tu día a día?¿Cómo te sientes
respecto a todo lo que está pasando? ¿Cómo era un día normal de ir a clases?
¿Cómo era tu relación con amigos y amigas y cómo es ahora? ¿Cómo has
manejado esta nueva situación? ¿Qué es lo que más te gusta de la educación a
distancia? ¿Y qué extrañas del colegio?

Manejo de plataformas comunicativas

¿Cuáles son las herramientas que utilizas en casa para llevar adelante la educación
a distancia? ¿Tenías experiencia usándolas? ¿Cómo ha sido el proceso de
adaptación? ¿Qué opinas de estas herramientas? ¿Qué fue lo que más te costó?

Formas de relación

¿Cómo ha sido la relación con tus padres y tus clases a distancia? ¿En qué te
ayudan? ¿Qué recomendación les darías? ¿Y a tus profes? ¿Qué te cuentan tus
amigos sobre esta situación?

Estrategias de conciliación

¿Realizas alguna actividad especial para mantenerte en mayor contacto con tus
amigos y profesores de tu escuela? ¿Has tenido que hacer cambios en tu rutina para
aprovechar el contenido de tus clases a distancia? ¿Qué es lo que más te ha
costado y cómo lo has enfrentado?
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ANEXO B. Transcripción de las entrevistas

Iniciales de la entrevistada: AH.

Madre de dos niñas de 6 y 8 años. Colegio Público, Parroquia El Valle

E- ¿Cuáles han sido los cambios en tu día a día ahora que llevas adelante la educación a
distancia con tus niñas?

AH- Comenzamos la rutina escolar más tarde de lo habitual en la escuela, no trabajo en las
mañanas.

E- ¿Cómo es el formato de educación a distancia?

AH- La maestra de tercer grado envía la guía con todos los contenidos pedagógicos de la
semana, los días lunes a las 7:30 a.m., a través de la vocera del salón, que es una mamá, y la
maestra de 1er grado grado envía los contenidos pedagógicos y metodológicos cada 15 días y
recibe en la semana de flexibilización todas las tareas.

E- ¿Hay un control del cuaderno de las niñas?

AH- Sí, ambas maestras reciben cada 15 días los cuadernos, la mayor, cuando son
evaluaciones, normalmente son orales y se envía en videos, a menos que sean trabajos
manuales y se lleva el trabajo el día que nos encontramos con la maestra.

E- ¿Cómo es el vínculo con los amigos?

AH- La que tiene 8 años por ser más grande se mantiene en contacto telefónico con tres
amigas, y la que tiene 6 años con una sola amiga, que es su mejor amiga.

E- ¿Qué piensas de los contenidos que imparten las maestras?, ¿Qué piensas de los temas?

AH- La de primer grado si me parece bastante útil porque es muy variado, tienen contenido
como naturaleza, son cosas prácticas, tenemos que salir observar plantas, buscar hojas,escribir
cuentos cortos, contar, hacer sumas simples con problemas del día día, entonces si lo consigo
bastante práctico, sin embargo la de tercer grado, el contenido básicamente es escribir el libro
en el cuaderno, son muy mecánicas y muy teóricas, y muchas no están… a pesar de que están
trabajando con un proyecto que se supone que debe ir en cada materia, quizás no es la
metodología, porque también nosotros recibimos un plan de contenido más no un plan
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metodológico como si lo recibimos en primer grado donde la maestra explica cómo debe
ejecutarse ese plan, en el tercer grado no se explica entonces.

E- Es la mamá viendo cómo ejecutar ese contenido...

AH- Exacto, estoy segura de que todos los padres tienen una manera diferente, más allá de que
no somos los docentes, todos los padres tendrán una forma diferente de transmitir el contenido,
y es un contenido teórico y básicamente se basa en la corrección de lo que el niño haya escrito,
lo que está en el libro y resuelto los ejercicios.

E- ¿Qué estrategias pedagógicas has utilizado para hacer estos contenidos digeribles?,

AH- Bueno, básicamente intentamos utilizar otras materias y meter ese contenido a través de
otro tipo de dinámicas, por ejemplo aprovecho cuando ellas van a dibujar para descansar,
entonces intento que integremos el contenido que sea el que ellas estén viendo sobre las
plantas, que es le contenido que casualmente ambas están viendo , en eso que están dibujando
o cuando vemos alguna serie en la televisión. Ellas también tienen la observación de comentar
algo que hayan visto, sin embargo a pesar de que estudiamos así, un tiempo tuvimos que
reducir esto, porque el tiempo de copiar, por lo menos de la tercer grado era mucho más largo y
le tomaba demasiadas horas al dia y ya quedaba agotada y no nos dejaba tiempo para hacer
otra cosa que no fuera copiar, y es conflictivo porque cuando la maestra revisa dice que no
copio todo, entonces no puedo aplicar otra estrategia porque primero tiene que cunplir con lo de
la maestra y no lo cumplimos en 5 horas al día.

E- ¿Qué ventajas y desventajas observas?

AH- De ventajas, creo que estoy segura que entienden el contenido cuando les explico yo,
porque obviamente es algo personalizado, de desventajas, en el mismo ámbito, no socializan
ese conocimiento con otros niños de su edad, entonces creo que la socialización de los
contenidos hace que de alguna u otra manera no tan solo aprendan lo que estamos facilitando,
si no que aprendan a través de la socialización de lo que los otros niños aprendieron.

E- ¿Crees que los niños tienen ese progreso educativo adecuado a través de la educación a
distancia? ¿cómo ves ese tema a futuro?

AH- Yo creo que todo depende de que consideramos el progreso educativo, y cuáles sean las
metas, si las metas son aprender, cada vez está demostrado que pueden aprender muchísimo
con otras metodologías y con otras técnicas y también ha demostrado que es imprescindible la
socialización con otros niños. Entonces creo que sería también considerar la modificación de la
metodologías por parte de los docentes, considerar también de alguna manera que se le
permita a los padres llevar la educación en casa, y que puede ser efectiva para muchas
personas, efectiva y cómoda, me parece que es algo necesario que se debe tomar en cuenta
desde ahora, de que sí sea posible de que un niño tenga su título académico de sexto grado o

62



de quinto año a través de la educación en casa.

E- ¿Tú eres quien recibe esa carga de ser la maestra de la casa?

AH- Claro, por supuesto que sí (risas).

E- ¿ Has tratado de llegar a un acuerdo con tu compañero, como ves eso?

AH- Sí, pero también me he dado cuenta que son las niñas las que prefieren que sea yo la que
asuma ese rol.

E- ¿Alguna sugerencia?

AH- Creo que sería interesante que compartieran más, que facilitaran a los padres más que
contenido teórico, un contenido metodológico, para que todas las personas sepan cómo llevarlo
a cabo, porque tu puedes tener el contenido pero eso no te dice a ti como lo vas a facilitar a
niños con ciertos grupos etarios y el deber de ello es también es facilitar cómo es esa
metodología.

E- ¿Qué herramientas tecnológicas utilizan?

AH- Utilizamos correo electrónico, grupos de whatsapp, teléfonos, y computadoras, y
quincenalmente entregamos los cuadernos.

E- ¿Tenías experiencia en el manejo de estos medios?

AH- Si, yo limitaría mucho el grupo de whatsapp porque no me parece tan útil como el correo
electrónico, me parece que cuando se comparten las cosas por correo electrónico la gente se
toma más tiempo para explicar ademas de que queda por sentado allí en correo electronico y no
es algo que se va a borrar por accidente y iria mas de la mano compartir contenido por correo

E- ¿Crees que hay información innecesaria en los grupos de whatsapp?

AH- Si, generalmente hay, por lo menos en uno de los grupos de whatsapp esta bloqueado,
solo el admin envía y una vez a la semana se desbloquea, para que sea como un día de
consulta, entonces ese dia se pueden compartir cosas aunque uno tiende a escribile a la
maestra solo por privado o por correo electrónico.

E- ¿Cómo ha sido tu relación con los niños ahora que le has dado ese acompañamiento, te
costó al principio ser la maestra?
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AH- La verdad que las dos al principio manifestaron que fuera yo fuera su maestra a la manera
de como le enseñaban en la escuela, aunque a estas alturas extrañan a sus amiguitos, aunque
extrañan a sus maestras pero no el acto educativo sino el acto social de compartir en la
escuela, es más lo que extrañan.

E- ¿Con  qué frecuencia las ayuda con sus actividades?

AH- Todos los días más o menos de nueve de la mañana a 13.40 y tenemos un pequeño
receso de 20 minutos a media hora y con frecuencia de 3 a 4.30 de la tarde más o menos.

E- ¿Qué piensas de su desenvolvimiento ante esta situación inaudita?

AH- Bueno en un principio lo tomaron mejor y ya están cansadas, claro también es por la
cantidad de contenido, ya es como que fastidio otra vez hay que copiar 5, 6, 7 páginas,
entonces ya la situación la tiene cansada.

E- ¿Te comunicas con otros representantes?

AH- No, casi nunca.

E- ¿Te sentirás cómoda con el regreso de las niñas al colegio?

AH- Si… bueno… depende… depende bajo qué condiciones y bajo qué parámetros,

E- Por el coronavirus básicamente y las medidas sanitarias.

AH- Sí, por eso mismo.

E- ¿Qué medidas de conciliación has tenido que recurrir?

AH- ¿A qué estrategias hemos recurrido? (Risas)... Con frecuencia cuando tengo mucho trabajo
retrasado me paro muchísimo más temprano para tener tres horas laborales antes de que ellas
se despierten, estamos comiendo más tarde, estoy cumpliendo rutinas de aseo personal en la
tarde y no en la mañana como lo hacían antes.

E- ¿Se trastocaron los horarios?

AH- Si. Estoy trabajando mucho más, laboralmente el trabajo remunerado, porque no tengo esa
medida de tiempo de 8 horas en el horario de oficina,entonces intento cumplir con el trabajo a
tiempo, pero me doy cuenta que diariamente trabajo mucho más que las ocho horas.
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E- ¿Físicamente has tenido algún inconveniente con esa nueva rutina?

AH- Sí, antes me permitía tener más movimiento físico y ahora tengo molestias en la columna y
en la cadera.

E- ¿Qué has hecho con ese malestar?

AH- Fuí al médico y me mandaron a hacer más ejercicios y a tomarme unas vitaminas.

E- ¿Cómo has manejado las pautas de distanciamiento social?

AH- Bueno antes, también me di cuenta de que a pesar de que son niñas y obviamente no van
a tener problemas físicos, me di cuenta que si una vez salimos y corrieron un rato muy corto y
se cansaron, le dolía mucho los músculos entonces hacemos lo posible por salir días de
semanas, tres días a la semana, también para ver si las clases fluyen, lo que estamos haciendo
es que nos paramos más temprano y salimos a caminar por lo menos una hora, entonces
después de caminar llegamos a ver las clases con mejor ánimo y también después de sus
ejercicios físicos y los fines de semana salen a jugar con un par de amigas en el parque durante
dos horas y bueno... utilizar tapaboca, no se pueden quitar el tapaboca, al llegar a la casa se
lavan las manos, mientras una se baña, la otra se lava las manos y se sienta, pero salen y
juegan con otros niños, un grupo reducido.

E- ¿Quieres agregar algo de tu parte?

AH- Creo que respecto a lo educativo si sería necesario, no sé, cómo tomar en cuenta que los
padres que son profesores ahora, no es este su trabajo remunerado, entonces por lo menos me
toca hacer un trabajo que no es remunerado para mí, pero necesito tener un trabajo
remunerado que me satisfaga las necesidades de mi hogar. Entonces mira en realidad mi
horario de trabajo puede llegar a las 12 horas de trabajo diaria con el intervalo del almuerzo,
entonces es necesario tomar esto en cuenta. También me llama mucho la atención que muchos
padres que al principio se negaron a que sus hijos asistieran una vez a la semana al colegio y
en este momento sus hijos están hacinados en apartamentos donde reciben tareas dirigidas a
10 niños metidos en un apartamento. Entonces básicamente... mira no voy a mandar a mi
chamo con otros 10 compañeros de clase en un espacio que seguramente debería estar
desinfectado, hasta más grande, con una maestra, pero sí lo voy a mandar todos los días a que
reciba dos horas de tareas dirigidas con otros 10 niños en un apartamento, entonces me
parece, yo digo que de alguna u otra manera si me sentiría cómoda que bajo ciertos parámetros
ellos volvieran a la escuela, porque también al final, en el primer momento esos padres tuvieron
primero miedo por el tema del COVID, pero que no pusieron cuenta que no sabían manejar la
situación pedagógica metodológica laboral y del hogar. Porque los chamos se distraen, el hogar
no es es el lugar donde tú puedes enseñar, pero tú tienes que tener un espacio físico lejos de
distracciones que sea un espacio solo para estudiar y nosotros no lo tenemos, entonces yo no
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puedo decir a mi hija, no veas los juguetes, si están colocados ahí en la esquina, para que te
concentres entonces tenemos que buscar la manera de que se concentre de otra forma. Esto
sería interesante tomarlo en cuenta.

E- ¿Y las niñas que dicen?

AH- Las niñas están ansiosas por comenzar las clases para compartir con sus amigos, la
primera del primer grado y está ansiosa porque vio su escuela y conoce a su maestra, le gustó
muchísimo su nueva escuela y quiere comenzar, sus planes son para el próximo año escolar,
cuando podamos ir a las escuelas haremos esto, haremos lo otro, entonces si están muy
ansiosas.
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Iniciales de la entrevistada: YG.

Madre de una niña de 8 años. Colegio Privado, Parroquia San Agustín.

Entrevistadora.- ¿Cuáles han sido esos cambios en tu día a día ahora que tu hija ve clases a
distancia?

YG.- Inicialmente su rutina era ir al colegio, luego que regresaba del colegio ella hacía sus
tareas en la casa. Jugaba pero luego hacía sus tareas. A partir del momento de la pandemia las
cosas cambiaron y por supuesto ha sido más complicado para adaptarnos, ajustarnos a esta
nueva realidad, porque ambas hemos tenido que adaptarnos. Ha sido bien complicado
adaptarse porque no es lo mismo estar dentro de un aula de clases donde estás recibiendo
contenidos y en la casa es diferente, porque ahora del colegio les envían sus tareas
semanalmente, eso implica que durante la semana hay que tratar de organizarse, ellos le
mandan la tarea para una semana y hay que tratar de distribuir esas actividades, pero en esta
realidad para los niños es difícil porque ellos tenían una dinámica diferente, ellos estaban en un
colegio con su aula, sus compañeros clase, y los maestros que están tratando de que los niños
estén atentos a la clase. Ahora en este caso pareciera mucho más fácil porque es un solo niño
el que está, pero es más difícil porque para ellos no es fácil acostumbrarse a saber que tienen
que tener una rutina para sentarse, hacer la tarea, atender a la necesidad de lo que están
pidiendo. Eso no ha sido fácil.

E.- ¿Cómo has manejado esta nueva situación?

YG.- Bueno de verdad que ha sido realmente un cambio porque inicialmente hemos tenido que
adaptarnos durante el día para poder organizar las labores de la casa con la parte que tiene que
ver con las tareas escolares. Esto implica un cambio de rutina tanto para ella como para mí,
porque hemos tenido que cambiar el horario, entonces por lo menos en la mañana si tenía que
hacer alguna actividad tenía que hacer un horario para que ella tratara de adaptarse, y ha sido
muy complicado y otras mamás me han comentado lo mismo. Es difícil que los niños aprendan
que en cierto momento tienen que hacer la tarea, y como la casa no está para eso, porque
precisamente está el aula de clase dónde están tus compañeros con los que puedes compartir
aquí, no, aquí tienes que decir “vamos a sentarnos hacer la tarea” y tratar de que ellos se
puedan mantener un poco activos haciendo eso.

E.- Una compañera me decía que era difícil incluso estando ella al lado de su propia hija para
ayudarla con las tareas

YG.- Es difícil porque ella es igual, tiene que estar al lado de ella, tienes que dedicarle el tiempo,
estar sobre ella para que ella haga la tarea.

67



E.- ¿Y algunas ventajas de la modalidad de educación a distancia? ¿Qué opinas?

YG.- ¿Ventajas? bueno que tienes al niño allí, tú estás viendo cuáles son sus cambios, su
comportamiento. Pero yo considero que desde el punto de vista educativo todavía no estamos
preparados. En nuestro caso no estamos preparados para esta realidad y eso nos agarra a
todos fuera de base. No ha sido fácil tanto para los niños como para los padres, porque una
cosa es hacer la tarea que te mandan a hacer y también toda la parte educativa que tienes que
dar tu como padre. Y eso es difícil. Y bueno hay que tomar en cuenta que no todos tienen el
nivel para poder enseñar a los niños, de verdad es una tarea difícil.

E.- ¿Y cuáles serían las desventajas?

YG.- Que no todos los niños tienen la posibilidad de que sus padres los puedan ayudar con las
clases, porque hay algunas cosas que requieren no solamente ponerme contigo a hacer la
tarea, sino estar preparado para manejar ese contenido y saber cómo explicarlo. Eso para mí es
una desventaja. Porque algunos niños cuentan con sus padres que tienen ese nivel y el tiempo,
porque necesitas dedicarle tiempo, entonces tienes que prepararte. También depende del grado
del niño, por ejemplo, están los niños en primaria, mi hija está en tercer grado, y digamos que
las actividades son matemáticas, lengua, cosas que más o menos se pueden manejar. Pero hay
padres que no tienen la capacidad para manejar otros temas, entonces desde ese punto de
vista es una desventaja para los padres.

E.- ¿Y crees que ella va a tener el progreso académico adecuado a través de esta modalidad?

YG.- No, la verdad que no porque siento que todavía necesita a la clase presencial e incluso
interactuar con otros niños para que ellos se puedan desarrollar, ¡solitos no!.

E.- Bien, ahora estas preguntas tienen que ver con las plataformas comunicativas que han
utilizado para llevar adelante la educación a distancia ¿cuáles son los dispositivos y
herramientas que utiliza la maestra para mandar las tareas a tu hija? ¿Cómo es la estrategia?

YG.- En este caso afortunadamente nosotros contamos con las herramientas porque tenemos
computador, tenemos teléfono, entonces la maestra tiene un grupo de WhatsApp de su grado, y
la maestra envía semanalmente las tareas para que se las entreguen el lunes y los días que
tienen que entregar, a través de su correo y por el grupo de WhatsApp envían incluso por el
mismo correo envía la información y de la misma manera cuando necesitan alguna intimidad
envía por ahí por el correo entonces la maestra envía una guía si una guía donde sale la
actividad que tienes que hacer entonces por cada día le asigna por ejemplo el lunes le toca
castellano, el martes ciencias naturales, miércoles matemática, más o menos así.

E.- ¿Tenías experiencia en el manejo de estos medios?
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YG.- Sí claro, porque como te decía anteriormente, ya si uno es profesional, uno puede tener
esa posibilidad. Incluso yo estudié y tuve un componente docente, pero es diferente en cada
quien.

E.- ¿Cómo fue el proceso de adaptación con la relación con las profesoras?

YG.- En este caso no fue fácil porque mi hija estaba en otro colegio y este es un nuevo colegio.
Ha sido difícil la experiencia. Ella no viene de compartir con ese mismo grado y la maestra le dio
la posibilidad de que ella fuera el colegio para conocer el espacio y a la maestra, y ella le dio su
feedback pero compartir con otros niños no ha tenido esa opción.

E.- ¿Qué opinas de las herramientas que se están utilizando para la educación a distancia?

YG.- Yo creo que a diferencia de nosotros los adultos los niños se pueden adaptar más fácil a
estas herramientas. En el caso de mi hija ella es muy proactiva con eso y a ella le gusta, pero
no todos los niños tienen esa misma posibilidad, volvemos al principio, si no tienes
herramientas, porque tú necesitas tener. En el caso de las canaimitas que a los colegios
públicos les han dado esa posibilidad, pero no todos los niños la tienen. Entonces son los
padres los que no tienen por ejemplo computadora, antes tú podías ir a una biblioteca, buscar
información, pero en esta situación actual ni siquiera puedes reunirte con otros niños para hacer
esas cosas, entonces eso hace más complicado el panorama.

E.- ¿Qué piensas que puede mejorar en el colegio?

YG.- Yo creo que los colegios y los profesores y los padres han cambiado, han tenido que
cambiar y adaptarse a que existen otras formas de aprendizaje, pero siento que todavía se
requiere de otra cosa, no estamos preparados para esta situación, incluso para los mismos
educadores ha sido complicado tener que adaptarse porque no tenían las herramientas. Yo creo
que en el futuro esto podría servir como una forma de ir revisando para adaptarnos a esta
nueva realidad.

E.- ¿Ok, cómo ha sido tu relación en tu acompañamiento a sus clases? ¿Con qué frecuencia la
ayudas en sus actividades escolares? ¿sientes que la comunicación ha sido fluida?

YG.- En el caso de la maestra pues la primera reunión que hubo donde se presentó la llevamos
para que la niña conociera a la maestra, después de eso todo ha sido vía correo, vía whatsapp,
que es la única forma que han tenido de comunicarse. Entonces no hay mucha comunicación.
Los primeros días de diciembre se entregó la boleta y allí hubo más o menos un feedback con la
maestra, y afortunadamente según esta nueva realidad la niña ha ido mejorando según la
maestra porque ha entregado las actividades. Ok pero una cosa es como te dice que haya
entregado las actividades, y es que realmente cuando uno tiene que estar constantemente
sobre ella para que pueda hacer la tarea, ella no es una niña que hace las tareas por su cuenta
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solita, mantenerla enfocada no es fácil

E.- ¿Qué piensas sobre cómo ella se ha comportado en esta situación tan inédita?

YG.- Ella venía de un colegio y justo este año hubo que cambiarla a un nuevo colegio, entonces
claro ha sido complicado porque venía de otra formación con otra maestra. Esta es una nueva
maestra y claro con toda esta situación entonces hasta el programa, el contenido y claro ya
veníamos de una relación anterior, ya lo teníamos más o menos controlado y en este momento
fue un cambio tanto para ella como para mí, tenemos que adaptarnos ambas pues, y a la
situación hay que adaptarse de todas todas porque este es un nuevo colegio con otras
actividades diferentes y ella es una niña muy hiperactiva.

E.- ¿Ok te has comunicado con otras mamás y papás o principalmente con la maestra?

YG.- Solo nos hemos comunicado con la maestra porque bueno, realmente no hemos tenido la
oportunidad de compartir, porque las reuniones de padres no se pueden hacer tampoco.

E.- ¿Te sentirías cómoda con el regreso de ella al colegio?

YG.- Ehh como regreso si la situación cambia en estos momentos sería ideal para que ella
pudiera, sobretodo en el caso de ella, compartir con otros, ahora desde el punto de vista como
realidad país con el problema que está sucediendo con lo de la pandemia y todo esto uno no se
siente seguro de mandar al niño al colegio, pero creo que un futuro si esto mejora es lo ideal
porque lo niños necesitan de esto.

E.- ¿Ok a qué estrategia has recurrido para equilibrar las tareas del trabajo la educación a
distancia y la propia rutina familiar, que has tenido que hacer para adaptarte a esa situación?

YG.- Bueno inicialmente como hablábamos al principio el cambio de horario hemos tenido que
ajustar el horario para dedicarle por ejemplo en la mañana para que ella pueda hacer la tarea
eso implica que las otras cosas que tenemos que hacer en la casa la hemos tenido que retrasar,
pero afortunadamente en mi caso yo soy del área de sistema en esa parte me puedo manejar
uno tiene un horario más flexible para hacer el trabajo.

E.- ¿Cómo has manejado la vinculación de ella con amigas y amigos?

YG.- Bueno en este caso pues ella no ha compartido con otras niñas del colegio, pero sí tiene
sus amiguitas, entonces bueno hemos tratado de que ella pueda compartir con sus otras
compañeritas, incluso estábamos en una oportunidad haciéndole parte de tareas dirigidas, eran
grupos pequeños, una señora que también les ofrece actividades, tiene dos o tres niños, cosa
que pueda por lo interactuar con otros niños, esa ha sido una de la formas de más o menos
mantenerla con otros niños, que  ella socialice con otro niños que son grupos pequeños.
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Iniciales del entrevistado: JA

Padre de un niño de 8 años que cursa 3er grado en un colegio público

E- ¿Cuáles fueron los principales cambios en tu día a día?

JA- Con respecto a los cambios que se produjeron en cuanto a mi rutina fueron un poco
drásticos, ya que en la rutina diaria normal antes de la pandemia, o sea... yo coordinaba y a mi
chamo lo llevaran a el colegio, hacíamos las tareas los fines de semana o en las noches, y
cuando todos estamos en casa lo ayudamos, como mi familia es un poco grande, todos
ayudamos un poco a la realización de esa tarea.

Al comienzo de la pandemia que ponen las clases a distancia, entonces ahí se hacía un poco
complicado, también por factores externos como lo es el Internet, ya que las clases a veces
eran guías que mandan por correo o quería que se lo mandaran por WhatsApp entonces si no
tenías teléfono inteligente se hacía complicado, por lo que tendrías que ir al colegio, sacar
copias, o sea todo ese poco de cosas, otra cosa también, a mi chamo las clases eran por Cada
Familia una Escuela entonces a veces también se ha complicado porque el horario no era
exacto, o sea, por lo menos a veces decían: no todos los días era a las 8:00 de la mañana, la
primera semana lo pasaban a las ocho, la siguiente semana no, no comenzaban a esa hora si
no después, entonces, claro, por un lado era complicado porque es que yo tenía que buscar
toda esas clases por Internet, verdad, y como te digo, yo por lo menos desde el primer apagón
no tenía Internet, entonces tuve que buscar otros medios para hacer esas tareas.

Eso por el lado de la educación a distancia, ya de manera más personal en la afectación de mi
rutina también se me volvió complicado, porque a veces tenía que estar pendiente, o sea,
había cantidades de tarea que hacer, entonces a mi chamo también se le hacía un poco
complicado, porque su rutina también cambió, él tenía una programación diaria que era en la
mañana y en la tarde iba a su práctica de béisbol, ahora todo cambió, porque claro al principio
todos estamos aquí en casa, con la pandemia porque estamos en cuarentena, pues luego
cuando empezaron la flexibilización y empezamos a retomar el trabajo de cada quien, se volvió
más complicado aún, porque entonces no estábamos aquí en casa en las mañanas, por lo
menos para ver, cómo te digo, la cuestión de cada famila una escuela entonces volvemos otra
vez al punto en el Internet, el Internet se caía, entonces el año pasado a manera personal yo
dure como tres días 3 o 4 días con mi chamo haciendo tarea dia y noche porque como te digo
con esos inconvenientes se fueron retrasando las tareas y tuvimos que retomarlas rápido.

JA- Pero si, ha sido un poco tedioso esto de la educación a distancia y como afecta es nuestro
día a día, por lo menos en mi caso, como te digo, yo porque cuento con la ayuda de las hijas de
la negra, que son dos y son un apoyo en cuanto a la ayuda con el chamo, pero considero que
hay personas que se le hizo más complicado aún que no tienen ese apoyo, claro, no hay otra
manera, también considero que fue algo no planificado, la cuestión de la realización de todas
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estas cosas porque no tomaron en cuenta el tiempo de los padres, el tiempo que podrías ayudar
al chamo, ya no tener una maestra que apoye en la educación sino que ahora son totalmente
los padres lo que tienen que influir en esa educación.

JA- La mamá de J, no estuvo muy involucrada en el proceso educativo, ella trata de ayudar
pero su trabajo también es un poco fuerte, ya que ella trabaja en la mañana y llega en la tarde,
entra a las seis y llega aquí a las 5:00 de la tarde entonces yo que estoy un poco más holgado,
yo era el que el que andaba con los corre corre con la cuestión de las tareas y todo eso, de por
sí cuando nos reintegramos a las labores, por lo menos en mi caso que trabajo en un ministerio,
fue más complicado aún, como te comento, ya que yo salgo de aquí a las 5:00 de la mañana y
prácticamente regreso a las 7:00 de la noche, entonces claro, yo dejaba como que, “bueno hay
que ayudar a J” , pero a veces las muchachas tambien tenían que hacer sus quehaceres y
también tenían que salir, tenía que hacer sus cosas, entonces bueno.. te podrás imaginar...
aparte de eso, yo que también trabajó en el ministerio también tengo mis trabajos personales,
entonces a veces también me afectaba mucho a la hora de la realización de esas labores.

JA- Y bueno actualmente ahorita ya se ha vuelto un poco más fácil, porque desde la escuela ya
se pautaron fechas para entregas de guías, perdón, fechas para recepción de guías, el año
pasado fue algún modo, como te digo, o fue algo planificado y se sobreentiende por la situación
en la que estábamos pasando pero ahorita si, ahorita sí está un poco más ordenada la cosa y
entonces por lo menos ahorita ya le mandaron una guía que se la dieron al mes pasado, tienen
que entregar ahorita a finales de este mes, ya tiene su tiempo, tiene su holgura para que uno
como representante tome esa adecuación en los tiempos necesarios para ayudar, y por
supuesto la rutina vuelve a cambiar porque ya no es algo tan apresurado.. pero el bueno en
realidad eso es lo que yo he vivido desde el momento que se implementaron esas acciones de
la educación a distancia, en realidad en esos puntos es que me ha afectado.

E- ¿Cómo ha sido el manejo de las plataformas comunicativas para las implementaciones de
las clases a distancia?

JA- En cuestión de el manejo de las plataformas, y el manejo de las plataformas normalmente
la comunicación ha sido vía WhatsApp, la principio sí hubo una interacción aquí con correos
electrónicos pero después fue totalmente con WhatsApp, eso fue al principio de la pandemia,
eso fue cuando comenzó la pandemia el año pasado, El profesor que tenía mi chamo asignado
el manejaba WhatsApp y entonces mandaba las tareas y mandaban informaciones mediante
esa vía, se creó un grupo grupo que podría decirse de trabajo, donde estaban incluidos todos
los representantes y había una interacción desde antes y el profesor de por si habían otros
profesores incluidos allí para para reforzar esa esa metodología de trabajo, pero ahorita en el
nuevo año escolar esa metodología cambió, verdad, entonces ahora es que hay que ir a buscar
una guía que te da la profesora entonces tú le tomas una foto o le sacas copia y tu veza la
manera porque de por sí es una sola guía o sea es un solo modelo y eso tendría que ser
repartido, se creó el grupo este año, no sé por qué.

JA- De por sí con mi chamo hubo un inconveniente escolar por qué pasaron un par de meses y
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no habíamos recibido información de cómo iba a ser el proceso escolar este nuevo año,
entonces no teníamos comunicación con los docentes porque como hay un nuevo año escolar o
como es un nuevo año escolar el profesor cambió, y yo tenía el número del profesor anterior,
pero no me contestaba, y le mandamos mensajes, lo llamamos y no contestaba, entonces
estuvimos así como a la deriva, las veces que íbamos al colegio estaba cerrado, como te
comento, acuérdate que el tiempo también es un factor tedioso, porque ellos abren en la
mañana, entonces a veces en la mañana estamos ocupados y no podíamos ir a ver, hasta que
un día la mamá tomó la decisión de pedir permiso porque ya nos parecía extraño que no habían
informado nada en el colegio, y resulta ser que bueno, que que me parece que hubo una
confusión hay de papeleo a la hora de la inscripción de mi chamo y no estaba inscrito en el
colegio que no lo habíamos inscrito según ellos y ellos que llamaron para la casa y que él
contestaba pero no se, el en ese aspecto es muy pilas, <y entonces bueno una confusión
administrativa pero si duramos... como te digo... un par de meses, de por sí el primer lapso no lo
presentamos porque no tuvimos información pues tratamos de comunicarnos y como te
comento no teníamos respuesta.

JA- Me gustaba el grupo de WhatsApp porque tú mandabas información o preguntabas algo y
eran respondidas por cualquier representante, ahorita como no se está manejando esa
plataforma, entonces existe la desventaja de que a juro tienes que llamar a las profesora,
entonces las líneas están ocupadas, o la calidad de las líneas, eso e una desventaja, porque
puedes pasar todo el dia intentando llamar y no comunicarte con con la persona,

E- ¿Cómo ha sido la interacción con los compañeros de clases y docentes?

JA- ahorita no se relaciona con su compañero de clases, de por si tiene rato que no lo ve desde
el año pasado, desde enero del año pasado no fue ya que que como no ha asistido verdad y no
existe ningún grupo de trabajo donde a lo mejor él puede escribir o él pueda mandar una nota
de voz y saludar y no has tenido esa interacción, como tu sabes todos los años cambian los
maestros y asu vez también cambia a los niños, pero no, en cuestión interacción no. Yo como
tal no he tenido mucha comunicación con con los representantes, por lo mismo que te estoy
comentando, no de que ya no existe un medio comunicativo o como tú lo dices en una
plataforma donde no podamos comunicarnos, o por lo menos que yo hasta hoy en día no no sé
si lo crearon y a lo mejor no me incluyeron, lo dudo porque nosotros tuvimos que ir, como te
comenté, al colegio por el problema que tuvimos. es algo concreto que no se creó ningún grupo
de Whatsapp este año.

JA- Más que todo mi chamo se ha relacionado aquí en la residencia, en la casa, no en cuestión
educativa ,se relaciona más en cuestiones deportivas, sabes que él practica beisbol y ha tenido
una interacción y una más cotidiana con con los compañeros del béisbol, se que a lo mejor no
viene al caso, pero esa es la interacción que el mas ha tenido, con sus compañeros del béisbol.
Hoy estuve leyendo que ya van volver a implementar una radicalización extrema, como cuando
empezó la pandemia, entonces volveremos otra veza lo mismo del año pasado en cuestiones
de que no puede salir, que por lo menos aquí en la residencia eso ha sido un poco fuerte, ya
que en la tercera etapa parece que han salido unos casos, parece no, hay unos casos de del
virus, y ahí es donde está el campo de béisbol, y eso ahorita está todo cerrado.
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E- ¿Cómo ha sido la participación y dinámica familiar y en torno a las demandas y
requerimientos que implica un proceso educativo a distancia?

JA- Con la frecuencia con la que yo ayudo a mi chamo es prácticamente todo el tiempo…
también hay otras personas que viven con nosotros aquí que son las muchachas y también
ayudan, pero en el caso mío siempre que tengo oportunidad, siempre estoy pendiente en todo
momento, siempre estoy preguntando qué ha hecho, si ya lo hizo, si lo está realizando bien y
reviso lo que ya ha realizado.

JA- Al principio de la pandemia que estuve trabajando aquí en casa era mucho más fácil por
supuesto, porque era más la interacción, luego tuve que salir salir de casa por el trabajo, ahí se
me hizo un poco más tedioso por lo que he comentado anteriormente, aparecen los factores
externos por lo menos en mi caso. lo que es el transporte.

74



Iniciales del entrevistado: AS
Estudiante de 15 años de un colegio privado

Entrevistador- Vamos a hablar un poco sobre la nueva rutina en este tiempo de pandemia.

AS- Ha cambiado radicalmente, porque ya no tengo que ir al colegio como hacía antes, ya no
me tengo que levantar temprano, ahora tengo que esperar que me manden las tareas, por la
vía... por la aplicación de Whastapp.

E- ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?

AS- Me siento mal por qué ya me gustaba ir al liceo, echar broma, con los panas ya no puedo
hacer eso.

E- ¿ Cómo era tu día normal de ir a clases y cómo es ahora?

AS- Bueno... antes me tenía que levantar que si a las 5:00 de la mañana todos los días para
alistarme, me bañaba desayunaba, y partía al liceo, y ahí llegaba como a las 7:00 de la
mañana, todos los días, hablar un rato mientras llegaba el profesor y veíamos clase hasta las
12:00 del mediodía y a la una ya estaba en la casa y ahora pues ya no salgo todos los días, se
sienten como vacaciones, porque me levanto a la hora que quiero. Me levanto tarde,
generalmente tarde.

E- ¿Cómo era la relación con tus amigos y amigas y como es ahora?

AS- Antes era muy buena porque echamos broma, todos los días nos veíamos, hablábamos,
incluso comíamos juntos, mientras echábamos broma, y ahora lo siento muy distante, porque
no sólo es escribir, porque ya tienen a sus otros amigos y yo no suelo utilizar mucho WhatsApp,
de todos modos, así que casi no hablo con ellos. Así que en resumidas cuentas, antes estaba
bien y ahora está mal.

E- ¿Qué es lo que más te gusta de la educación a distancia?

AS- Me gusta mucho la flexibilidad con los horarios, ya que no tengo que estar tan atado a la
cuestión de los horarios, porque antes tenía que llevar un cuaderno, sin tener una tarea un día
específico, y aquí por lo menos no tengo ese problema, y otra cosa que me gusta es no tener
que usar tanto los cuadernos, escribir tanto, porque eso no me gusta ni antes ni ahora.

E- ¿Y del colegio que extrañas?

AS- Extraño mucho la interacción social, es algo que la verdad me gusta, y me gusta interactuar
con otras personas cara a cara, porque aquí no tengo ningún tipo de acción con mis
compañeros, nada, que si hablamos un ratico y ya.

E- Vamos a hablar ahora de las plataformas y la herramienta que utilizan para llevar las clases
a distancia.
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AS- Generalmente el WhatsApp porque ahí es donde me envían los trabajos y las tareas y
luego yo las hago en Word

E- ¿No tiene ninguna plataforma como Zoom, Classroom?

AS- No nada de eso.

E- ¿Y ya tenías experiencia usándolas?

AS- Tenía tiempo usándolo, así que no tuve ningún problema en aprender, ya que tenía tiempo
usando WhatsApp y Word.

E- ¿Qué opinas de esas herramientas? ¿son buenas? ¿se puede mejorar?

AS- Bueno Whatsapp como herramienta para impartir clases me parece que no fue diseñada
para eso, y a mi me gustaría que por lo menos usáramos el Classroom, porque aquí no se,
siento que algo que que no me gusta, pero no sabría explicarlo en palabras propias, es no se...
es como que el profesor te mando una foto y ya ese es el único material de apoyo que tienes, ni
siquiera se molestan en explicar, bueno por lo menos en mi caso y eso es algo que me
disgusta, ya que solo te mandan las fotos y no te mandan la explicación.

E- ¿Ha cambiado la forma de relación con tus padres y la nueva rutina educativa?

AS- Casi nada, yo suelo hacer mis tareas yo solo y ellos no se involucran mucho, digo que me
despierten que si cuando voy a hacer un examen pero solo para eso.

E- En ese sentido no ha cambiado mucho.

AS- No ha cambiado nada, casi nada de hecho.

E- ¿Y con los profesores?

AS- No, con ellos casi no me relaciono, con esta nueva modalidad apenas le envío los trabajos
y ya está.

E- ¿Y tus amigos te han comentado algo sobre eso?

AS- Sí, a veces nos ayudamos en las tareas pero no pasa de ahí.

E- ¿Realizas alguna actividad para mantener un mayor contacto con tus amigos o con tus
profesores?

AS- A veces solemos usar la herramienta Discord para hablar con mis amigos, para jugar un
rato y así echar broma en el canal de voz... y con mis profesores nada porque no sabría cómo
hacerlo. En Discord es por donde nos reunimos.
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E- ¿Hay cosas en tu rutina que han cambiado para aprovechar mejor el contenido educativo a
distancia?

AS- No, he tenido mucho tiempo libre, así que ese tiempo lo puedo invertir en hacer las tareas.

E- ¿Qué es lo que más te ha costado de la educación a distancia?

AS- La falta de contacto, la falta interacción, es lo que más me ha costado sobre todo eso, y
enfrentarlo, ya sabes que generalmente soy yo el que convoco a mis amigos para reunirnos en
Discord.
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Iniciales del entrevistado: SC
Alumno de 16 años que estudia en un colegio público de la parroquia San Bernardino

Entrevistador- Vamos a hablar un poco sobre los cambios en tu rutina diaria.

SC- Sería la permanencia completamente en el hogar, ya que los horarios de clases no se
aplican, ya que son clases desde el hogar.

E- ¿Cómo te sientes al respeto?

SC- Por un lado diría que se siente bien no tener que ir todos los días al colegio a hacer lo
mismo, pero por otro lado...Pero por el otro se siente mal, ya que las clases... cómo explicarlo...
las clases... Yo siento que las clases a distancia son muy deficientes... desde mi punto de vista.
Porque se me dificulta más el aprendizaje cuando el profesor no está para explicarme.

E- ¿Cómo era antes la rutina? ¿Como era un día normal de ir a clases antes?

SC- Antes era levantarse a las 6:00 de la mañana, luego vestirnos comer y después íbamos al
colegio, donde justamente veíamos las materias que nos asignan para ese día, luego de ver
todas las materias a las 12... 11:00 de la mañana nos íbamos del colegio a nuestro hogar.
Ahora la dinámica es que el profesor nos envía las tareas, puede ser, si son clases nos envía
la tarea y tenemos que hacerlas y nos da un plazo de una semana para hacerla, y cuando son
los exámenes nos envían las tareas de 8:00 a 9:00 de la mañana. Los exámenes si tienen
horarios. Las clases son las que no tienen ningún horario.

E- ¿Se han dado muchos cambios en tu rutina diaria?

SC- Las clases empiezan a las nueve, lo cual es diferente, cuando estás en clase que
empiezan a las 7:00 de la mañana y usualmente la hora que me levanto es entre las nueve y
las 10:00 de la mañana.

E- ¿Cómo es la relación con tus amigos y amigas y cómo ha cambiado?

SC- Bueno la relación que tenía usualmente era una relación de reuniones, a pasar la tarea y
todo eso, y algunas veces nos hablábamos sobre los temas que nos interesaban y vamos a
su casa jugábamos y luego nos íbamos, ahora la relación es una relación a distancia, y a
pesar de que podemos hablar de temas más diversos la falta de contactos con mis amigos es
más bien una desventaja. Se siente algo rígida en la conversación por mensaje.

E- ¿Cómo has manejado esa nueva situación?

SC- Esa falta de comunicación, supongo que la compenso al estar conectado la mayoría del
tiempo en mi casa hablando con ellos.
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E- ¿Qué es lo que más te gusta de la educación a distancia?

SC- Lo que más me gusta serían los plazos de entrega de las tareas bastante flexibles a la
hora de de reflexionar, ya que usualmente cuando estaba en clases presenciales los horarios
de entrega se limitaban a las horas de clase. Por ejemplo si me han mandado una tarea de
biología y la tarea era para mañana... tenía que entregarlo mañana a pesar de que la tarea
era larga.

E- ¿Qué extrañas del colegio?

SC- Bueno como había mencionado antes, extraño que los profesores me expliquen lo que
sería el tema en sí, ya que para mí esto lo hace mucho más simple a la hora de entender el
tema, y extraño el contacto con mis compañeros de clase y hacer nuevas relaciones con los
de nuevo ingreso.

E- Vamos a hablar sobre el manejo de plataformas comunicativas y herramientas para las
clases a distancia.

SC- Las herramientas que utilizo son las que siempre he utilizado, el teléfono y la
computadora, que es lo que utilizo actualmente para las clases virtuales. Ya tenía experiencia
utilizándolo, ya que usualmente la suelo utilizar.

E- ¿Es algún tipo de aplicación o alguna plataforma?

SC- No, ya que mis profesores están en una edad tan avanzada que no entienden las nuevas
plataformas, y decidieron irse por lo sencillo y hacer grupos de WhatsApp.

E- ¿Qué opinas de esas herramientas que justamente estamos hablando?

SC- Ahora las que están usando los profesores para impartir clases virtuales deja mucho que
desear, ya que siento que hay plataformas que están mucho más aptas paras para los
estudiantes virtuales, como por ejemplo una de las más conocidas el Classroom, que yo creo
que es una de las mejores plataformas a la hora de dejar tareas, ya que puedes poner en un
solo documento lo que lo que quieres que el alumno evalúe y le pones la fecha para esa
actividad.

E- Ahora continuamos con las formas de relación, si en la relación con tus padres y con y con
las clases a distancia

SC- Yo diría que mis padres han estado más involucrados en lo que serían mis tareas, ya que
como estoy completamente en casa y ellos también están, me pueden ayudar más de lo que
me pueden ayudar en las clases presenciales con las tareas.

E- ¿Qué recomendaciones darías a tus padres y a tus profesores con respecto a esta nueva
dinámica?
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SC- A mis profesores le diría que implementaremos las plataformas para dar clases virtuales
y a mis padres creo que ninguno, ya que está bien como lo están haciendo y la ayuda que
están brindando es bastante buena para mi.

E- ¿Qué opinan tus amigos al respecto?

SC- Coinciden que estamos mejor en las clases presenciales en clase virtuales

E- ¿Haces alguna actividad especial para mantenerte en mayor contacto con tus amigos?

SC- No hay ninguna

E- ¿En general qué crees que es lo que más te ha costado?

SC- Lo que más me ha costado, y puede ser contradictorio, pero lo que más me ha costado
son los horarios flexibles en las tareas, ya que al haber mayores tiempo para las tareas, me
relajo mucho y posponer las tareas hasta el último día de clases.

E- ¿Y cómo lo has enfrentado?

SC- Me pongo recordatorio en el teléfono para evitar que eso pase.
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Iniciales del entrevistado: GC
Alumno de 14 años que estudia en un colegio privado para alumnos con necesidades
especiales de la parroquia San Bernardino

E.- Bueno la primera pregunta tiene que ver con los cambios en tu día a día cuando empezaste
a estudiar a distancia. Imagina un día normal antes de que existiera la pandemia del coronavirus
y cómo empezó a ser cuando tuviste que estudiar desde casa? ¿Cuál fue ese gran cambio?
háblame un poco de eso.

GC.- El gran cambio fue que los primeros días yo estaba estudiando, pero cuando empezó la
pandemia que se estaba agrandando, yo me levantaba tarde y hacía las tareas en casa.
E.- Porque en el colegio tenías otro horario, desde temprano tenías que estar ahí

GC.- Sí. Más también este primero me levantaba, después venía yo y me cepillaba los dientes,
después comía, jugaba un ratico videojuegos o algo así despuéees es que me ponía hacer la
tarea.

E.- Es decir que cambió el horario de realizar las tareas, ya no era dentro del colegio y en la
mañana, sino que ya al final de la tarde o en la noche.

GC.- Más o menos de noche y también como mi mamá no le gustaba que yo hiciera la tarea tan
tarde, mi mamá empezó a reunir a un profesor para que yo hiciera la tarea con el profesor.

E.- ¿Para que te ayudara con las tareas?

GC.- Pues ok me daba una ayuda en mi casa, y al profesor no le importaba el dinero, sino que
me diera las clases y mi mamá le daba como una ayuda para que me diera la materia.

E.- ¿Y cuántas veces a la semana lo veías?

GC.- Todos los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes... hasta el viernes

E.- Ok ¿Y ahora, sobre la relación con tus amigos? o sea, cómo era antes de la pandemia y
cómo estás haciendo ahora para hablar con ellos?

GC.- Bueno, no he visto a ninguno de ellos, pero hay una amiga que ella me dio su teléfono
antes de la pandemia y estamos hablando de las tareas y todo esto, son una amiga y un amigo
está bien y estamos hablando de eso de las tareas que nos han mandado... todo eso pues.

E.- ¿Y extrañas algo del colegio como esa relación con tus amigos? ¿Cómo te sientes con eso?

GC.- Bueno lo que extraño de mi escuela son mis maestras y mis amigos.
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E.- Ok ¿Qué no extrañas del colegio? ¿Que no te hace falta en estos momentos?

GC.- Las muchas tareas que nos mandan, porque si me mandan muchas tareas, pero igualito
es más fácil hacerla en la casa que hacerla en el colegio.

E.- ¿Y qué es lo que más te gusta de estudiar a distancia?

GC.- Es lo que más me gusta es que uso más internet

E.- Que si no estuvieran viendo clases a distancia

GC.- porque en la escuela estoy con libros y cosas así y no me dejan usar la computadora, pero
en mi casa puedo usar la internet la calculadora y todo esos pues

E.- Tienes esas ayudas ahí sí, la información ahí a mano. ¿Si este y que es lo menos te gusta
de eso? ¿De la educación a distancia? ¿Qué es lo que no te agrada?

GC.- ¿Cómo así?

E.- Bueno, veo que dentro de las cosas que no te agrada es como que no tienes ya el contacto
con tus amigos y tu profe. ¿Hay otra cosa que no te gusta de estudiar a distancia?

GC.- Que mandan pocas tareas

E.- ok dices que en el colegio tenías más tareas?

GC.- O sea, estaba acostumbrado a un horario que me mandaban tareas, tareas y ahora como
que me mandas pocas tareas y ahora no sé cómo hacerlo pues.

E.- ¿Y cómo te las mandan?

GC.- Crearon un de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp están todos incluido mis amigos,
las maestras y los representantes, pero nada más, son la maestra mía y la otra maestra que yo
veo que son dos.

E.- Entonces ¿cómo hace manda el contenido y las tareas?

GC.- Y yo lo escribo en el cuaderno que me van dando en la escuela. Así que voy un día a la
escuela después voy para acá y después de hacer todo ese mandado de la escuela, la maestra
me manda toda la tarea ahí, allí me pongo a copiar el cuaderno. En el libro me pongo a copiar la
tarea de la computadora o del teléfono al libro y ya.

E.- OK, es que es como en cuaderno de actividades el que tienes mostrarle, no se las envía

GC.- O sea sabes, los cuadernos matemática, lengua, bueno en eso es que tengo que escribir.
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Cada actividad de matemáticas o lengua lo que escribir en el mismo cuaderno

E.- Copiarla del grupo de WhatsApp o algo así de lo que envían a la maestra.

GC.- Copiarla y cuando he terminado todos esos días hasta el último día de clase lo llev,o o
sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hasta el viernes me mandan tareas y el sábado
la entrego.

E.- ¿Ok, pero te dan un tiempo para realizarlas?

GC.- Si me dan un tiempo para realizarla

E.- Ok, bueno, vamos a volver sobre eso que estábamos diciendo de la forma de educación a
distancia. ¿Cuáles son las herramientas que utilizas para llevar adelante a la educación a
distancia? La computadora.

GC.- La computadora, el teléfono, porque no tengo Tablet.

E.- La internet supongo y tu cuaderno de actividades, que por cada materia te asignan tareas y
se las llevas a la profesora para que la revise en el colegio. ¿Ya tenías experiencia usando
internet, la computadora o fue algo novedoso para ti?

GC.- Internet si y lo cuadernos de tareas sí, pero buscar tareas difíciles que, si buscar algo en
internet me cuesta mucho, pero si se usar internet puedo buscar las tareas que manden y, así
pues

E.- Estás aprendiendo estaba utilizar el buscador para investigar

GC.- No ya los sé utilizar, pero algunas tareas no me salen las tareas que necesito.

E.- Ok, como que no das bien con la búsqueda de la tarea que te asignaron, ya entiendo.
¿Sientes que te has adaptado bien, que ha sido rápido, te fue fácil con todo este tema de la
educación a distancia, sientes que te has adaptado? ¿Hay cosas que te han costado?

GC.- Sí, lo que sí me ha costado es que a veces me fastidia esa tarea y la dejo de hacer.

E.- ¿Te cuesta concentrarte mucho tiempo en una actividad y cómo haces para resolver eso?

GC.- Me pongo a escuchar música y hago la tarea ok, pues yo me pongo mis audífonos con mi
teléfono para concentrarte y me pongo a hacer la tarea

E.- Bien Mmmm, ¿cómo ha sido tu relación con tu papá y tu mamá y las clases a distancia? o
sea, ellos te han ayudado para que sigas adelante

GC.- Si

83



E.- ¿En que te ayudan?  ¿En qué cosas te ayudan?

GC.- Bueno las exposiciones yo la grabo, ósea sabes el aro de luz, bueno, cuando es de noche
uso el aro de luz, pongo el teléfono y después mi mamá me ayuda a grabar y después vengo yo
pongo la exposición y todo eso y la voy diciendo y mi mama me ayuda a grabarlo o mi hermano
porque yo estoy viviendo en casa de mi hermano y él me ayuda a grabarlo y me dicen como son
las cosas y todo eso. O mi papá cuando voy a casa de mi papá me ayuda a veces a trabajar
con él.

E.- ¿Eh... qué recomendación le podrías a dar a tu mamá o a tu papá, como ese
acompañamiento? ¿O si crees que lo están haciendo chévere no hay ninguna recomendación?

GC.- Que me dejen expresarme, las actividades que yo voy hacer como yo quiera, no como
quieran ellos

E.- ¿Como por ejemplo en qué?

GC.- O sea, yo quiero decir una cosa y mi mamá me dice no di esto.O sea yo quiero decir esto,
pero mi mamá quiere que yo diga las cosas que le gustan a ella pues.

E.- A su manera

GC.- Si

E.- Y ya tus profesores qué recomendaciones les daría?

GC.- ¿Cómo así?

E.- Eh ¿Crees que están llevando bien su trabajo?

GC.- Si

E.- ok, ¿Qué te cuentan tus amigos sobre esta situación? ¿Cómo la llevan ellos? ¿En la
educación a distancia les va bien? ¿Se sienten cómodos?

GC.- Bueno, está tan bien, pero la amiga que yo le estoy hablando no se sintió muy cómoda. Mi
amiga en la escuela porque no sé lo que le pasa a ella, sino que le llevaban poca tarea o algo
así. Y se cambió de escuela y ella ya no está en la misma escuela sino en otra. Y está cerca de
mi escuela. O sea yo cuando voy para allá la veo. Pero cuando ella está a distancia le mandan
mucha tarea y yo no puedo  hablar casi con ella porque le mandan mucha tarea.

E.- Tiene mucha tarea, eh, ok, ¿Realizas alguna actividad especial para mantenerte en mayor
contacto con tus amigos y tus profesores en la escuela? ¿Es decir, se ven en algún momento,
tienen reuniones por Zoom o simplemente la relación es de mandar la actividad y que tú la
hagas y la envíes en el cuaderno?
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GC.- No, Bueno, nosotros nada más cuando nos podemos llamar hablamos sobre las tareas
videollamada o algo así, si le enseño las tareas y todo eso, pero cuando ella está muy ocupada
o tiene mucha tarea no puedo llamarla porque tiene mucha tarea

E.- Claro y está ocupada con eso.

GC.- Aunque el otro amigo que si esta en mi escuela puedo llamarlo a cada rato porque termina
la tarea rápido.

E.- ¿Has tenido que hacer cambios en tu rutina diaria para aprovechar el contenido de tus
clases a distancia?

GC.- ¿Cómo así?

E.- Es decir, ¿has tenido que no sé, pararte más temprano acostarte más tarde? Bueno yo lo
que veo es que has utilizado la música para concentrarte. ¿Hay alguna otra estrategia que
utilice digamos para que te sea más fácil y puedas aprovechar más los contenidos?

GC.- No, ninguno. Pero lo que si se, es que me acuesto muy tarde haciendo la tarea

E.- ¿Y qué es lo que más te ha costado en la educación a distancia de las materias que te han
mandado? ¿y cómo has enfrentado esa situación?

GC.- ¿Cómo así?

E.- ¿Te costado alguna actividad más que otra?

GC.- Todas las actividades son fáciles pero la que más me cuesta es Lengua

E.- Ok, Esa materia ¿Por qué?  ¿Cómo son las tareas? ¿como son las tareas que te envían?

GC.- Nada, es que tengo que leer un libro, o sea todo el libro y hacer como un resumen de ese
libro y el resumen es como de este tamaño muy grande

E.- Te pide un resumen extenso pues. Ok, bueno estas son las preguntas que están en el guion
que ya había planteado. Pero ¿si quiere comentarme algo más de tu experiencia de educación
a distancia alguna vivencia, alguna recomendación que quiera dar?

GC.- Que me gustaría más estar en la pandemia que ir a la escuela.

E.- Ok

GC.- Pero sí me gustaría ver a mis amigos y todo eso puede ser

E.- Ok, hay cosas que no extrañas y otra que si
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GC.- Sí, pero puede ser que las clases las den dos días a la semana

E.- En el espacio físico digamos

GC.- en el espacio del aula y las otras las den en la casa o, así pues.

E.- Ok, me gusta esa recomendación ya otras personas me la han dicho

GC.- Y también que las maestras no estén trabajando tanto para que puedan dedicarse a lo
suyo pues

E.- Ok, ¿porque dices eso?

GC.- Porque en mi escuela como todos somos niños especiales le mandan hacer informes sobre
cómo se comportan o algo así. Lo que pasa es que todos los niños no son iguales y mandan a
todas las maestras hacer un uniforme de cada uno de esos niños, y lo que estoy diciendo es que
le mande a hacer, no todos los informes sino algunos

E.- ok, digamos no las hagan acumular tanto trabajo para que puedan dedicarse a otras cosas

GC.- para que puedan dedicarse cada uno a su familia a sus hijos porque toda la maestra de la
escuela tiene hijos están full y también tienen hijos especiales. O sea hay una maestra que su
hijo estudia en donde yo estudio y bueno

E.- Tiene mucho trabajo como ser maestra de sus hijos en la casa, ok Gabriel alguna otra cosa
más que quiera agregar

GC.- No tengo más

E.- Está bien bueno muchas gracias por tu participación

GC.- A la orden
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Iniciales de la entrevistada: AM
Alumna de 9 años que estudia 3er grado en un colegio público de la parroquia El Valle

Entrevistadora- Bueno A, como te comenté, son preguntas que tienen que ver con las clases a
distancia, con tu experiencia con las clases a distancia y tus opiniones respecto a las cosas que
hacías... las tareas, tu relación con tus profes, tus amiguitos… vamos a empezar. Ahora que
estudias a distancia, ¿qué ha cambiado en tu día a día? imagina un día normal antes de que
todo esto hubiera pasado, antes del coronavirus, antes de que estuviéramos en casa. ¿Cómo
era tu día a día?

AM- Bueno, nunca había recreo pero siempre veía a mis amigos, tenía con quién hablar.

E- ¿Era muy diferente, verdad?, y con las clases a distancia ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo te
mandan las tareas y cómo te relacionas con tus amiguitos?

AM- Bueno, cuando me relaciono con mis amigas tengo que hablar por teléfono… También les
mando correos por la Canaima.

E- ¿Tienes amigas en especial con quienes te gusta conversar?

A.M- Sí, tengo el número de María que vive al frente y el de Diana que vive en el sector B,
también tengo su número.

E- ¿Hay amiguitos a los que les has perdido la pista?

AM- No tengo el número de Oriana.

E- Entonces has buscado estar en contacto con tus amigas.

AM- Sí, pero… ¿una amiga de la que no tenga el número? Mmm… No, Antonella y Yianna son
amigas amigas y no tengo sus números.

E- ¿Y qué opinas de las tareas que te han enviado? ¿Cómo te sientes con eso?

AM- Algunas son aburridas aburridas

E- ¿Cuáles son las que más te aburren?

AM- Las que no son de matemática

E- Ahhh ok… la matemática es lo que más te aburre.

AM- ¡Nooo! Las que no son matemáticas.

E- Ahhh, las matemáticas te divierten. ¡Qué fino! ¿Y cuáles son las más aburridas para tí?

AM- Bueno, las más aburridas son las de lenguas, ciencias… eso… excepto las de ciencias
naturales.
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E- ¿Te parece que es mucha tarea la que te están mandando? ¿Hacías menos tareas en el
colegio?

AM- Sí. hacía menos tareas cuando iba al colegio.

E- Sientes que tienes más tareas entonces.

AM- ¡Demasiadas!

E- Ahora, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes con todo esto que está pasando? ¿Cómo
piensas que será el año que viene?

AM- Bueno, que el año que viene no haya cuarentena… pero que aún así...

E- ¿Pero que vayas al colegio? ¿Mitad y mitad? ¿Cómo lo quisieras tú?

AM- Que no vaya al colegio.

E- ¿Prefieres las clases en casa?

AM- Ay no, no, mejor que vaya al colegio porque así puedo ver a mis amigas. E-
Veo que no extrañas tanto el colegio pero sí a tus amigas.
AM- Sí, pero no extraño en la parte en la que no hay recreo.

E- ¿Qué otras cosas no extrañas?

AM- Las ratas en el salón jajaja.

E- Está bien, a nadie le hace falta eso, jaja.

AM- Jajajaja

E- ¿Qué es lo que más te gusta de la educación a distancia?

AM- Ah, bueno, que no tengo que esperar que mi mamá me venga a buscar porque ya estoy
aquí en mi casa, así que termino y voy a jugar para mi cuarto. No tengo que esperar que allá
afuera la profesora diga: ¡Siéntense aquí! ¡No se pongan a corretear como varones!

E- Mmmm… los regaña. Los niños y las niñas pueden corretear por igual, ¿verdad? AM-
¡Así es! y como no hay recreo... qué fastidio la escuela.
E- Y qué es lo que menos te gusta de ver clases en la casa?

AM- Que no veo a mi mejor amiga. Mi mejor amiga es Diana. Como vive en otro sector no la
puedo ver siempre. Extraño ponerme a hablar con mis amigas de las tareas, chismorrear de las
tareas.

E- ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para la educación a distancia? AM-
La profe no se comunica, sólo envía la tarea escrita.
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E- ¿No se comunica con tu mamá por un grupo de WhatsApp o por correo?

AM- Supongo que sí. Mi mamá le manda la foto y luego llevamos el cuaderno para la escuela
que queda aquí cerquita.

E- ¿Qué es lo que ha sido más difícil para ti? ¿Extrañas algo en especial?

AM- Bueno es estar haciendo la tarea sabiendo que estoy en la casa y veo mis cosas y me
dan ganas de jugar y yo escribo y cuando luego veo el cuaderno la palabra horrible está
escrita.

E- Entiendo, te distraes más porque están las cosas con las que te gusta jugar acá. AM-
Porque está mi hermana jugando después de hacer sus tareas de niña pequeña. E- Sigamos,
¿Cómo te ayudan tu mamá y tu papá con las clases a distancia?
AM- Bueno, mi mamá la pone en la computadora o a veces me lo ha dictado por el teléfono
porque estamos en la mesa.

E- Se sienta contigo a hacer las tareas

AM- Sí

E- ¿Qué recomendación le darías a tu mamá y a tu papá para que te lleguen con las tareas?

AM- Ninguna, lo han hecho muy bien.

E- Y a tu profesora le darías alguna recomendación sobre el tipo de tarea que envía. AM-
Sí, que sean más cortas.
E- ¿Qué opinan tus otras compañeras sobre las tareas?

AM- Que son muy largas, tardan mucho tiempo realizándolas

E- OK de esto hablamos un poco porque la pregunta es realizas alguna actividad que sea
para mantenerte en mayor contacto con tus amigos del colegio

AM- Con María y con Diana que es la que está en el sector B.

E- Y a veces supongo que será por aquí. ¿O solo es telefónica la relación?

AM- Es solo telefónica porque Diana vive en sector B pero con María si bajamos y jugamos a
trabajemos en mi juego de té y tuvimos nuestra fiesta de té con María

E- ¿Has tenido que hacer cambios en tus rutinas para aprovechar el contenido de tus clases a
distancia? Como por ejemplo, pararte más temprano acostarte más tarde para hacer las
tareas

AM- A veces me tengo que acostar tarde, a veces tengo que pararme muy temprano. A veces
me tengo que acostar muy temprano porque dicen la tarea de mañana es muy larga.
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E- ¿Qué es lo que más te ha costado en la educación a distancia?

AM- Que no le puedo mostrar el cuaderno a la profesora y la tarea ahí mismito sino que tengo
que esperar a hacer la tarea y hacer la tarea entonces para corregir mis errores ortográficos y
esas cosas tengo que esperar.
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Iniciales de la entrevistada: BC
Alumna de 7 años que estudia 1er grado en un colegio público de la parroquia El Valle

Entrevistadora.- ¿Cómo ha sido tu día a día ahora que no vas a la escuela que ves la
clase aquí en tu casa?

BC.- Bueno, me tengo que parar temprano y eso... algunas veces mi mamá me dice que me
bañé. Pero antes era como más apurado y mi mamá me tenía que peinar.

E.- ¿Ahora pareciera que no hay tanta presión? ¿Y qué tal te han parecido las clases aquí en la
casa?

BC.- Bueno fino porque mamá me las da y eso…

E.- ¿Te diviertes más aquí?

BC.- ¡Sí!

E.- ¿Y qué te hace falta del colegio? ¿Qué extrañas?

BC.- Extraño mucho jugar con los juguetes de ahí porque eran muy divertidos.

E.- ¿Y qué opinas tú del contenido de tus clases? ¿Es lo mismo que hacías en el colegio?

BC.- Bueno no, no es lo mismo, aunque algunas veces sí, pero no estoy segura.

E.- ¿Qué tipos de ejercicios haces?

BC.- Dibujar, hacer tareas, escribir... y esas cosas.

E.- ¿Y los números?

BC.- ¡Sí! también hay tareas de números.

E.- ¡Qué bueno! Sigamos... ¿Extrañas a tu profesora? ¿Ella se ha comunicado contigo?

BC.- Bueno, ha mandando audios y esas cosas que les manda mi mamá.

E.- ¿Cómo te ha ido con tu mamá y tu papá haciendo las tareas?

BC.- Mi mamá se sienta conmigo y hacemos las tareas.

E.- ¿Y has hablado con tus amiguitas del colegio?
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BC.- No mucho porque la mamá de mi amiga no ha tenido teléfono y cuando mamá la llama ella
no está.

E.- ¿Y tu amiga ha hablado contigo de sus clases a distancia?

BC.- Supongo que sí, pero no no mucho.

E.- Está bien, ¿Has tenido que hacer cosas diferentes para poder cumplir con todas tus tareas?

BC.- Algunas, como quedarme sentada rato largo. Se me cansa la mano... y bueno, eso.

E.- ¿Qué es lo que te ha parecido más difícil de hacer las tareas aquí en la casa?

BC.- Que las tareas son más largas que en el colegio, y que las tengo que copiar de la pantalla
o qué mamá me las dicta.

E.- ¿Y cómo te imaginas las clases más adelante? ¿crees que los niños deberían volver al
colegio o deberían continuar estudiando en la casa?

BC- Me gustaría de verdad estar en mi colegio en mi colegio nuevo. Con respecto a toda la
situación me siento confundida y aquí me siento feliz y triste al mismo tiempo.

Iniciales de la entrevistada: JM
Alumna de 8 años que estudia 3er grado en un colegio público de la parroquia San Agustín

Entrevistadora.- Ahora que estudias a distancia ¿Qué ha cambiado en tu día a día y cómo te
sientes con todo lo que está pasando con la pandemia?

JM.- ¿Qué ha cambiado en mi día a día? No ir al colegio, no ver a mis compañeritos, y me
siento un poco mal por lo de la pandemia porque no puedo ir al colegio, no puedo ir a jugar y
tampoco ver a mis amigos.

E.- Bien, y ¿cómo era tu relación con tus amigos antes de que todo esto pasara? Antes de que
sucediera la pandemia y estuviéramos guardadas en casa, ¿Cómo es ahora? ¿Te mantienes en
contacto con ellos?

JM.- ¿Cómo hago para comunicarme con mis amiguitos? pues le digo a mi papá o a mi mamá
que se meta en el grupo de WhatsApp del colegio para yo mandarle una nota de voz a ellos y
así nos comunicamos a distancia.

E.- ¿Qué es lo que más extrañas del colegio? ¿Te gusta ver clases a distancia?

JM.- Lo que más extraño de estudiar es ver a mis compañeros, dibujar, y también ver a mis
maestras.
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E.- ¿Y qué es lo que más te gusta?

JM.- Lo que más me gusta es dibujar

E.- ¿Te gustan las clases en la casa? ¿O preferirías estar en el colegio? ¿Cómo te imaginas el
futuro con respecto a eso? ¿Cómo lo preferirías tú?

JM.- Prefiero el colegio, porque ahí tengo mi pizarrón para copiar y también porque aprendo
más, la maestra me dice y aprendo más.

E.- ¿Tienes alguna recomendación para las personas que te ayudan con tus actividades
escolares? y a otros niños que están en la misma situación tuya te van a la clase a distancia

JM.- A las personas que me han ayudado les recomendaría que se cuiden, que se ponga bien
el tapabocas, y a los que están en esta situación como yo, que le pidan ayuda a mamá y a
papá.

E.- Cuáles herramientas que utiliza para llevar adelante la educación a distancia

JM.- Uso la computadora, el teléfono y mi cuaderno para hacer las tareas.
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Iniciales de la entrevistada: MM
Docente de Educación inicial que da clases en un colegio público y en un colegio
privado, en Propatria

Entrevistadora- ¿Cómo has manejado esta nueva situación?

MM- En principio era un corre corre total, ya que como le dije, en ese entonces tenía dos
trabajos. No sabía cómo organizarme en cuanto a las actividades de los niños, luego tenía
una desorganización en mí, porque le mandaba a uno y le mandaba a los otros, algunos no
tenían acceso, como en los privados, los del privado todos tenían Internet, casi el 80 % tenía
Internet, WhatsApp, mensajes, todos... pero el otro colegio por la tarde, el público, también
diría que entre el 70 y 60% no tenían cómo comunicarme con ellos, y fue de verdad un poco
fuerte la situación ya que tenía que estar detrás de los representantes para que me enviaran
todas las actividades y en esos momentos como fue tan difícil no sabía cómo hacerlo no
tenían las herramientas para hacerlo.

E- ¿Qué ventajas has percibido en esta nueva modalidad educativa?

MM- De que los padres tomen en cuenta la labor que realizamos los docentes en el aula,
porque muchos representantes piensan que solamente es que lo ponen a dibujar y ya, no, al
niño hay que prepararlo, adecuar una rutina, unas normas, en seguir un horario de hacer las
cosas. Muchos papás no saben, y ahora que pasa todo esto, muchos papás dicen que ahora
se dan cuenta de la labor de los docentes en el aula, que no es tan fácil como pensaban . Que
los vamos a sentar en una silla con colores y le vamos a dibujar para que pinten, no, así no
es. Decirles que si le vamos a enseñar las letras, el por qué y el para qué y el cómo de todo lo
que se le está enseñando al niño.

E- ¿Cuál es tu opinión sobre los contenidos educativos impartidos?

MM- No ayudan al docente, porque en las aulas se desarrollan mucho más de lo que los
medios imparten. En el colegio se trabaja con los niños con plastilina, con colores, con
pelotitas, trabajar en el grado de motricidad, y en los programas no dicen nada de eso.
Adicional a eso las personas que impartían tenían errores, tanto en el vocabulario como en las
explicaciones. Decían unas cosas, como por ejemplo el sol era verde y el niño a lo mejor se lo
creía. Y de repente decía bueno el sol es amarillo pero ella dijo que el sol era verde. Y se veía
que esas personas no tenían conocimiento como para explicar todo lo que decía en esos
programas, aunque eran personas diferentes todos los días, se notaban que eran personas
diferentes, pero como que no estaban capacitados para dar esa esas explicaciones, pero de
repente es como todos, aprendimos de momento y quizás ellos también están aprendiendo de
eso, pero imagínate... tantos niños que vieron ese programa o los programas y los papás. Yo
en lo particular no me parecía para nada ninguno de esos programas, ninguno

E- ¿Cuáles han sido los cambios en tu día a día a la hora de dar clases a distancia?

MM- Los cambios fueron bastantes, primero estaba acostumbrada a levantarme todos los
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días a las 5:00 de la mañana, a preparar las cosas, tanto de las niñas como de mi esposo
para empezar la rutina, puesto que ya regresaba a las 6:00 de la tarde y salía de la casa a las
6:30 de la mañana y pasaba todo el día en la calle, porque para ese entonces tenía dos
grupos, uno trabajaba en un colegio privado y después del mediodía estaba en uno público, y
el cambio fue radical después el horario de trabajo en la casa me tuve que hacer un horario
para atender la casa y atender los trabajos de los niños, y todo era por correo, fue un poco
difícil porque nadie se esperaba todo eso.

E- ¿Cuáles consideras que son las principales desventajas?

MM- Los niños no aprenden como deberían hacerlo, ya que muchos padres no tienen el
conocimiento, ni la paciencia, ni las herramientas a utilizar como los docentes, o como esa
persona que está en el aula con ellos, no solamente el docente, porque de repente es una
persona que no ha estudiado pero tiene conocimiento, porque ha visto
cómo se trabajó, y lo puede hacer pero ahorita los padres también, ni tienen el conocimiento,
ni tienen la paciencia.

Por ejemplo, uno le mandaba hacer tres ejercicios de atención y ya el niño sabía que eran
ejercicios de atención, el papá no sabía que eran ejercicios de atención, entonces llama:
“maestra, disculpe, ¿que son ejercicios de atención?” bueno mamá, son ejercicios de puntitos
que el niño tiene que hacer siguiendo la secuencia, por ejemplo se hace un círculo, un
cuadrado, un triángulo amarillo, azul, rojo, y el niño lo va haciendo, El niño lo sabía pero el
padre no, por eso es que digo que no tenían las herramientas ni el conocimiento para
mandarle las actividades o ayudarle a hacer las actividades al niño.

E- ¿Te comunicas con otros docentes?

MM- Si, muchísimo, desde que comenzó la pandemia, como no sabía trabajar, no sabía que
enviar, no sabía qué herramientas autorizar, para esto yo llamé hasta a los profesores que me
dan clase en la universidad, y ellos me ayudaron y me apoyaron muchísimo, y llame a otras
docentes: ayúdame, ¿qué haces? ¿cómo lo hago?. Ellas me dan herramientas, estrategias
que me dijeron para utilizar y me apoyaron bastante, y ya a está ahora todavía estoy en
comunicación con todos ellos, más que todo en el colegio público y siempre estoy en contacto
con con los colegas, siempre, todo el tiempo estamos hablando y planificando qué es lo que
vamos a hacer y cómo lo vamos hacer y tratamos hacer un trabajo en conjunto, por ejemplo,
si vamos a mandar tareas esta semana, que sea la maestra de la mañana y la de la tarde que
mande las mismas actividades y que si se da una información que sea de todos en general,
para todos tener el mismo ritmo y eso me ha funcionado muchísimo desde que comenzó todo
esto.

E- ¿Qué piensa del trabajo que están realizando los niños en esta situación inédita?

MM- Bueno yo creo yo pienso que los niños de preescolar, ellos en realidad no están
haciendo las actividades porque uno se da cuenta cuando no es docente y tiene un grupo de
niños por un largo tiempo, uno conoce la letra de los niños, conoce cómo trabajan los niños,
quien trabaja y con quien no trabaja, resulta que ahora tú ves todas las tareas y todo el todos
los niños hacen las tareas a la perfección y en el momento que llevas al niño un solo día al
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colegio para que entreguen las actividades, tú le preguntas y dicen que lo hizo lo hizo su
mamá, lo hizo su hermana, y le preguntas también algo de la actividad y no sabe. Entonces
quiere decir que el representante le hace las actividades, porque muchísimas veces nos ha
pasado, sobre todo desde que empezó este lapso, nos ha pasado muchísimo en el colegio, y
bueno estamos pendiente de que El niño y no es representante que haga la tarea así que a
garabatos pero que sean niña que haga la tarea porque nosotros sabemos que es el niño que
hizo la tarea.

E- ¿Qué herramientas utilizas para llevar la educación a distancia?

MM- Los primeros meses cuando empezó la pandemia trabajaba mucho con Hotmail, con
Gmail, con mensaje de texto y WhatsApp, porque muchos representantes no manejan
WhatsApp sino Hotmail con los que tienen del trabajo, ya después de septiembre me manejo
mucho con WhatsApp solamente para informar a los representantes qué día vamos a estar en
el colegio para que vayan a buscar las actividades, me lleven las que yo ya les enviado,
solamente nos reunimos una vez por semana, en la semana flexible, Y ellos me llevan los
cuentos, con las tareas realizadas y enviadas anteriormente y se llevan para dos semanas
más, y así nos estamos manejando últimamente.

Tenía experiencia en manejo de estos medios, bueno me manejaba con Hotmail, con mensaje
de texto para cuestiones personales o trabajo, más no para enviar tareas y actividades a los
niños ni a los representantes, por ningún medio, con ninguno, entonces fue un poco difícil
pero poco a poco se ha ido mejorando el proceso.

E- ¿Cómo fue el proceso de adaptación?

MM- Fue muy difícil, complicado, puesto que El 60% de los representantes no contaban y no
cuentan ahora con medios electrónicos, y se tenía que buscar la manera de que ellos le
llegara la información que se les mandaba del colegio para que los niños siguieran su día de
actividades, como se venía trabajando desde dentro de los espacios.

E- ¿Qué opinas de las herramientas utilizadas en las actividades a distancia?

MM- Son muy buenas y ayudan bastante en su momento, pero si no estamos pendiente de lo
que el niño está haciendo pueden ocurrir cosas indebidas, de cualquier edad, por eso siempre
debemos estar pendiente de lo que ellos están buscando, y siempre estar atentos,
chequeando lo que se está haciendo.

E- ¿Qué fue lo que más te costó?

MM- Me costó mucho comunicarme con todos los representantes para que enviaran las
actividades y que el niño siguiera su rutina tal cual como en el colegio, porque había un
representante que desde que empezó la pandemia ellos se perdieron o no nos llamaban
nunca, o nunca contestan, entonces hay que hacer un seguimiento porque de paso que el
ministerio no los exige llevar un seguimiento de los niños que no habían mandado las
actividades en ese lapso de tiempo, entonces había que estar detrás de ellos llamándolo y en
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el colegio público me tocó hasta ir a la casa de los representantes con otros de los
compañeros, para saber si estaban al tanto de las actividades que se han enviado, entonces
me tocó estar detrás de los representantes para que llevaran al niño y no perdieran su su
ritmo de estudio.

E- ¿Cómo ha sido la relación con los alumnos en la clase a distancia?

MM- Ha sido muy bueno, la verdad que a pesar de que por estos medios que estamos
trabajando, fue y ha sido muy buena, porque los primeros meses ellos me mandaban audios,
me mandaban vídeos, me mandaban fotos, y yo le respondía de la misma manera siempre
estuvimos en comunicación, en buena comunicación con los representantes, para que ellos
siempre decían que los niños extrañaban que no querían volver al colegio, que su mamá no
los ayudaba como los ayuda la maestra, cosas así, y yo siempre respondía las de la misma
manera, le mandaba audios, fotos videos, y les decía que cantarán las canciones que que ya
se sabían en el aula para que no se les olvidara, que tratarán de hacer en su casa lo que
estábamos haciendo en los espacios del colegio, cómo jugar con LEGO, cuando hacíamos
educación física, que les mandaba actividades que que tuvieran que ver con lo que
estábamos haciendo ya anteriormente, y los representantes se comunicaban y decían que lo
estaban haciendo y que le gustaba para que ellos.

E- ¿Cómo fue la relación con los representantes?

MM- En ese momento te voy a hablar en privado fue muy buena, estuvimos en contacto por
correo, por teléfono y cuando tenían que enviar las actividades al trabajo asistían. Pero en el
público no contaba con la misma suerte de decir que de 10 representantes solo tres estaban
al tanto y pendiente de todos ellos, y cumplían con las actividades me llaman, me escriben,
cuando los solicitan en el colegio ellos hacen acto de presencia, siempre estuvieron en
constante comunicación con los docentes, del resto, ellos no contestan las llamadas ni los
mensajes, cuando lo ves por la calle se hacen como que no lo conocía, y eran muy poco los
que estuvieron pendiente. De septiembre para acá de 20 representantes 14 están muy
pendientes, muy atentos, se les informó de las actividades por WhatsApp, se creó un grupo en
el colegio y ellos siempre están atentos, hasta los 14 representantes no me han fallado,
siempre con las actividades pendientes, el día que se les dice que tienen que ir al colegio a
las siete, si ningún problema van.

E- ¿A qué estrategias han recurridos para conciliar el distanciamiento entre los docentes y los
estudiantes?

MM- El uso de las redes sociales las uso mucho desde que comenzó este pedido de clase,
para evitar que ellos vayan al colegio, a las visitas, solo cuando ellos tienen que ir, porque en
el colegio nos distribuimos los días, por decir un día van dos maestras, somos ocho docentes.
un día va una la otra y el otro y así, lo menos a segundo nivel le toca los miércoles entonces
yo el martes, o el lunes le envío el representante, es una nota le digo que voy a estar en el
colegio de tal hora a tal hora, para que ellos se acerquen hablar conmigo, si tienen que llevar
algo se acerquen, Y ahorita estamos haciendo la modalidad de recibir por lo menos dos niños
en la semana flexible, como para evaluarlos y ya ese niño si fue esta semana ya no va mas si
no hasta el mes siguiente, o cuando se le indique el representante que tenga que ir o que
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amerite llevarlo a la escuela, porque estamos tratando de evitar de que los representantes
vayan con los niños al colegio para evitar muchas cosas.

E- ¿Utiliza alguna dinámica grupal con los representantes y estudiantes?

MM- Entre las actividades que se le envían los niños se le mandan actividades nuevas como
recrear, inventar una receta con su familia, claro entre eso está más que todo son recetas de
cocina y la participación del representante por supuesto para qué para que esté interactuando
entre todos y puedan realizar diferentes cosas, muchas veces, también se les mandan a
realizar actividades físicas y teléfono con los minutos, por ejemplo, corre en la sala de tu casa
por tres minutos o hazlo 10 veces y así, y les mandarnos vídeos y funciona mucho, de verdad,
cómo veía que funcionaba entonces siempre les enviaba y así y si funciona bastante.

E- ¿Qué rol juega el entorno familiar en esas estrategias educativas y de socialización?

MM- Mucho, porque en estos momentos juega un rol muy importante, ya que los niños
permanecen mucho tiempo en el hogar y los padres deben aprovechar el momento para
inculcar valores, las normas, hábitos, enseñarle cosas nuevas a los niños y todo tiene que ser
por parte de la familia y formar parte de esa educación y esa estrategia nueva esto es en
conjuntos.
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Iniciales de la entrevistada: NB
Docente de educación inicial y bachillerato, trabaja en un colegio público.

E- ¿Cuáles han sido los principales cambios en tu rutinas?

NB- Con respecto a mi rutina diaria, una de las una de las cosas que puede considerarse una
ventaja en esta situación es el tema del transporte, porque bueno... el evitar tener que
trasladarse al colegio evidentemente ha ayudado a mi situación económica por todo el tema
del pasaje, el tema del efectivo, el metro, entonces ese traslado que se evita es de alguna
manera positivo en ese sentido. Sin embargo más allá del tema del transporte y lo que eso
pudiera implicar, hay otras circunstancias que cambian, como por ejemplo el tema de la
organización de mi tiempo, ya que las rutinas online o las clases online ameritan muchísimo
más el tema de la planificación, porque ahora no es solo toca planificar los contenidos diarios,
sino ver la manera en que esos contenidos pueden ayudar a las estudiantes y buscar las
estrategias para hacerlos llegar, entonces eso hace que el trabajo de planificación que
generalmente uno evidentemente hace, es mucho más largo y más extenso. Ahora no solo
tengo que buscar más tiempo para planificar sino ahora también para  dar la clase…

NB- Nosotros en el colegio, por ejemplo en mi caso, yo no he dejado de tener el contacto con
los estudiantes de manera semanal, entonces en el colegio yo doy clases los días que me
tocaba ir, pero ahora no son solo esas horas de clases, sino que se le suman estas nuevas
horas de planificación y es muchísimo más tiempo, porque hay que buscar los nuevos
contenidos, la forma de hacerlo llegar de manera online, el trabajo es muchísimo más, y a
eso se le suma que en principio pues no se contaba con los implementos necesarios para dar
clases online, por ejemplo en mi caso, a pesar de que lo que me ahorro en el transporte, es
un gasto inmenso en el tema del saldo para el teléfono, yo generalmente no estoy ubicada en
una zona donde tenga Wi-Fi porque CANTV no funciona, entonces eso amerita que para
tener contacto con mis estudiantes, tengan que ponerme mi propio saldo, entonces bueno eso
genera un gasto grande porque prácticamente la clase online te come todos los datos si lo
usas por alguna plataforma como Zoom o Google Meet, entonces eso también le suma al
cambio de la rutina porque genera un estrés.

NB- Y hay que estar mucho más tiempo pegada al teléfono, o sea, es como mucho más el
tiempo que le dedicas a la clase online que el que se dedica a la clase presencial, porque en
la clase presencial tú puedes resolver cosas, despejar dudas ahí en el momento, entonces
con la clase Online tienes que... la interacción a pesar de que es efectiva, el nivel de explicar
el contenido es diferente, entonces ahí he notado como un cambio en mis tiempos, con el
tema de transporte y sobre todo un cambio en economía, sobre todo porque ha sido también
aplicar nuevas formas que me invento para tener dinero para poder meterle saldo al teléfono.

NB- Y otra cosa que tiene que ver es como yo he tenido que adaptar los cambios con mi
rutina con Celeste (hija), ya que además de `profesora soy madre y tengo una niña que está
en las mismas situaciones de escolaridad lo cual hace que deba buscar cómo dividir el
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tiempo de manera efectiva entre mis estudiantes y la atención y acompañamiento que amerita
la clase online para una niña que está en tercer grado, hay algunas actividades que no puede
hacer sola antes, no como en el bachillerato que el acompañamiento de las madres es un
poco más suelto o más independiente, en cambio en el caso de Celeste, tiene que ser
constante en todas las actividades y yo sinceramente no me doy abasto con todas las
actividades  y acompañamiento y lograr conciliar estas dos facetas.

E- ¿Cómo ha sido el manejo de las herramientas y plataformas tecnológicas?

NB- En el colegio fueron bastante abiertos con respecto a no imponer a los profesores un
sistema único de: “tienen que usar esta plataforma y ya”. porque se consideró las limitaciones
que tenía cada profesor, el tema de los servicios, el tema del Internet mucho de mis colegas
no tenían ni siquiera un dispositivo funcional para aplicar el tema de las clases con onine,
entonces cada docente ha generado distintas estrategias con el uso de las tecnologías que
pueda facilitarle de alguna maneras el contacto con los estudiantes. En mi caso yo utilizo
grupos de WhatsApp y de Zoom, como les comentaba, todas la semanas, entonces una
semana realizamos foro chat de algún contenido nuevo y la siguiente semana nos vemos por
el zoom o Meet, ellos generalmente prefieres el zoom, pero cualquiera de estas dos
plataformas me ha funcionado y sobre el trabajo para mi es importante mantener ese
contacto, porque estamos de alguna manera es como si estuviéramos viendo, creo que es
indispensable en la experiencia de enseñanza no porque quizás esto con el grupo del
WhatsApp a pasear de que la mayoría tienen espacio en el WhatsApp y quería conocerse y
comunicarse, generalmente quita como ese feedback presencial y quizás por Google Meet y
Zoom hay de alguna manera la recuperación de ese cara cara que tiene en el aula de clase
y que no se puede conseguir ni por Telegram ni por por WhatsApp ni por ninguno de estos
chats.

NB- Al principio si fue un poco difícil adaptar la metodología de la clase, para mi caso yo
utilice en estos grupos de WhatsApp que cree, una planificación adecuada al momento de la
clase, es decir, igualmente mantener un inicio, un desarrollo y un cierre, tal cual lo haría en mi
clase normal presencial pero variando hacia esa modalidad online, entonces en este inicio
era un poco más de preguntas que te generará una discusión, ya en el desarrollo de algún
tipo de actividad, ahora les mando hasta fotos, imágenes audios y ellos están como bastante
acostumbrados a estar metodología y bueno para mi también ha sido así es realmente bueno
por eso es que la he mantenido.

NB- Lo que limita un poco también el uso de las aplicaciones, en mi caso, es el tema del
Internet como te decía, donde yo vivo no tengo nada de señal de Internet de Wi-Fi ,por lo cual
tengo que tener datos para poder realizar todo esto y eso ha sido un inconveniente, Yo porque
tenía los equipos tecnológicos, este caso tenía un teléfono Android, tenía mi laptop, en
principio fue lo que comenzamos a usar, sin embargo el colegio a partir del inicio del nuevo
año escolar, en septiembre, nos facilitó una canaimita, porque muchos profesores no tenían
equipo entonces, estoy dificulta muchísimo el contacto, por eso te digo que cada profesor
género como una una forma, no impuesta, tengo entendido que en otros colegios, si me
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dijeron que el colegio elegido una modalidad y todos tuvieron que adaptarse a esa modalidad,
en el caso del colegio donde trabajo no fue así, algunos compañeras y compañeros de labor
en el colegio utilizan classroom, generalmente esto yo no utilizo classroom por este tema de
mi limitado acceso al Internet, porque a pesar de que en el Classroom es una plataforma de tu
puedes colocar todo el material, indicar las tareas, que generen las notas y que sea muy
efectivo, en el sentido, yo creo, o no sé si es un prejuicio mío, que también es una plataforma
que se debe utilizar con acceso a Internet para poder meterse constantemente, ver qué
tareas te han dejado los estudiantes y poder ir como revisando, en mi caso no tengo acceso a
Internet constante, así que me planifico mis dos días que me tocan las clases con los
estudiantes para que esos días ya tener el internet y los datos.

NB- Y también hay otra plataforma que conozco que es muy buena que funciona también tipo
classroom que se llama Edmodo, esa la están implementando en el colegio cercano. Además
de estas plataformas, a veces hemos utilizado los grupos por Telegram, que tiene una
aplicación muy interesante que es el chat de voz, que se puede estar varias personas
conectadas por ese chat y te vas enviando audios, esto puede ayudar y funciona muchísimo.
Tenemos que también muchos no cuentan con los equipos o están en lugares donde el
acceso a internet está muy limitado, en esos casos uno trata de enviarles correos para
hacerles el seguimiento, pero a veces es imposible, sobre todo porque esa interacción
constante para mi es súper necesaria y creo que es una de las cosas que más extraño de de
la clase presencial.

NB- Yo no tenía ningún tipo de experiencia en el manejo de las plataformas, me tocó aprender
el año pasado, cuando el inicio de la pandemia, me tocó aprender a usar las plataformas, es
mi caso empecé con grupo de WhatsApp, porque vi a otra profesora haciéndolo y me gustó,
me gustó en la dinámica del grupo, así que la volví a implementar este año; junto a estas dos
plataformas de seguimiento, Zoom y Meet, que me tocó aprender a utilizar para generar
nuevas formas de interacción, algo que me parece positivo de todas estas plataformas de las
clases online es la ventaja que tiene al momento de estar conectada porque pues utilizar
muchísimas formas de comunicación herramientas digitales para la clase, muchos
instrumentos, por el ejemplo, estoy dando una clase por zoom y me tocó buscar en ese
momento algo por Internet, puedo abrir la ventana de Internet, puedo compartir la pantalla
para pasarles vídeos, es mucho más rápido, en clase tú tienes que planificar, descargar el
material, cuadrar la sala del video beam, esto un protocolo que quizás a veces limita un poco
a las personas para el uso de las nuevas tecnologías, entonces bueno, esto me parece muy
importante con el tema de las herramientas digitales, que tienes la inmediatez de lo digital,
que te permite compartir cosas, pasarle imágenes, ellos están muy despierto ante este tipo
de estímulo, si surge cualquier duda lo podemos solucionar abriendo una pestaña de Google.

NB- Una de las cosas que más me costó fue la adaptación de los contenidos hasta nueva
forma digital, por que ya uno tiene una planificación, ya tiene un programa y en la clase
presencial pues, tú haces uso de esa planificación pues pareciera que el tiempo da más, sin
embargo por estas plataformas digitales tienes que adaptar el contenido, no puedes poner
una misma actividad de trabajo que le colocas dentro de un aula de clases en estas
plataformas online, sobre todo porque yo siento que hay que darle el contenido como más
limitado, como a cuentagotas, porque en el caso de geografía, una materia más teórica, hay
elementos que no se pueden llevar tanto a una clase online, por ejemplo le digo a un
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estudiante ubicame donde en un mapa donde está la la capital de Venezuela, entonces eso
no puedo preguntárselo a él en una clase online. Porque no va a ser lo mismo, entonces creo
que es una limitante también la adaptación de los contenidos a estos medios online.

NB- Por ejemplo, en el caso de materias como Física, como Química, es muy diferente darlas
presencial a mandar un instructivo o tutorial de YouTube para un estudiante que por primera
vez que ve esa materia, o que sabemos estás asignatura siempre tienen una un cierto grado
de complejidad, entonces es muy distinto cómo llegar y cómo entender ese contenido, como
cómo hacer que el estudiante se apropie de ese contenido, en la manera presencial lo puedes
pasar a la pizarra, puedes hacer esas cosas, lo digo también porque dentro de las cosas que
tenía que hacer para sobrevivir como docente ha sido acompañar a otros estudiantes en
tutorías y muchas de las que más se dificultan son las de matemáticas, las tareas de
matemática, física, inglés, precisamente por el tema de que online tienes que limitar el
contenido, el contenido es más que limitado y a pesar de que tú intentas darlo todo, no
puedes, entonces una de las cosas que tengo que adaptarme es a resumir el contenido, a
limitarlo y también aprender a descansar, porque todo esto me genera una angustia terrible,
porque con el grupo de WhatsApp era estar ocho horas pegada al teléfono, con la espalda
encorvada, todas estas cosas afectan, a tu cuerpo la clase presencial ciertamente una está de
pie, tienes trabajo con la voz, pero el esfuerzo es otro, acá es diferente porque yo siento que
los profesores y las profesoras somos como el motorcito dentro de clase online, tienes que
estar totalmente interactuando con ellos para para obtener feedback porque, a mí por ejemplo
una de las cosas que no me gustaba trabajar con classroom es que, chévere, tú colocas el
contenido allí y ellos lo hacen, es más fácil para ti y te ahorras trabajo, ciertamente, pero se
pierde el feedback al estudiante y ellos lo extrañan y ellos te lo piden y una también lo
necesita, porque parte de la enseñanza es ese contacto por qué no solo ellos aprenden de ti,
tú también aprendes de ellos, ese contacto me parece que no lo tienen plataformas.

NB- Lo otro es el tema de lograr conciliar los tiempos en la difícil situación económica de
Venezuela y los salarios de los docente, tuve compañeros que se inventaron ir de casa en
casa haciendo asesorías con los chamos, tuve compañeros que vendían cualquier cosa, todo
este tema de resolver, no solo resolver cómo dar las clases sino también el tema de la
materialidad ha sido muy angustiante y muy estresante, porque no teníamos las
herramientas,nadie estaba preparado para la pandemia, no tenemos las herramientas
tecnológicas, nos tocó aprender desde cero y creo que, sobre todo a los profesores con más
edad que quizás le costaba mucho el tema tecnológico, si tuvo un impacto bastante fuerte y
para uno también, en el caso del impacto del estrés de las rutinas, y en en el caso de mis
colegas, me lo ha manifestado, muchos compañeros deprimidos, ansiedad total, por toda la
situación, por todo el tema de cómo resolver ante la crisis, como te resuelves, lo que genera
nuevas formas de trabajar, tienes que buscar trabajo para mantenerte porque los sueldos de
los docentes no alcanzan y encima tienes que cuidar a tu familia, estar pendiente tus hijos, de
las tareas, del hogar, como para volver loco a cualquiera.

NB- Y en caso de los padres algunos padres han sido apoyo pero ha sido la minoría, de
hecho creo que los padres en general no han valorado la labor docente en tiempos de
pandemia, ahí tú te das cuenta de las fallas del sistema educativo es que los padres creen
que los colegios son guardería donde vas y dejas a tus hijos y ya y vas y los recoges a una
hora y listo, y es una gran falla porque en tiempos de pandemia se dió la necesidad de lo que
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siempre habla en la educación, de la triada escuela, comunidad, familia, Estado. Y eso no se
ve reflejado, por ejemplo en mi caso yo no lo he visto, por lo que te digo, tengo padres que
escribe en un domingo a las 10:00 de la noche y pretenden que yo le responda como si yo no
le debiera algo al padre, y es que no considera los tiempos de descanso de los profesores, es
como si tú constantemente te debieras a la crianza de sus hijos, por eso pienso que no habido
ninguna... porque yo siento que en la mayoría ha sido como muy mal visto la labor del
docente en estos momentos, no se ha considerados el esfuerzo nosotros como docentes
hacemos, y lo digo como madre, también trato ponerme en esa posición y como madre pues
trato de considerar a las maestras que le dan clases a mi hija porque entiendo por lo que
deben están pasando ya que es una situación parecida a la que estamos pasamos.

NB- Y en el caso de los padres y madres de bachillerato si ha sido muy injusta, por ejemplo
con las coordinadora del colegio, con el personal directivo y sobre todo con los que tienen
más responsabilidad en sus hombros, hay padres que les escriben todos los días, hay
alumnos que te escriben. por este contacto bueno tienes que tener WhatsApp o tienes que
tener me dejes comunicación, yo tengo alumnos que me han escrito a las 2:00 de la mañana,
evidentemente yo no respondo, pero hay esta idea como que el docente no descansa, y que
vive del servicio de dar clases, y eso es una impresión que me ha dado, hay padres que se
han querido meter en formas de evaluar, en decirte cómo hacer las cosas, algunos por
primera vez que se tienen que responsabilizar de la educación de sus hijas e hijos, entonces
claro, comienzan a darse cuenta de las fallas que tienen y que tú sueles venir comentando,
pero que ellos no creían y comienzan a estresarse y quieren pagarla con el colegio, no se
evalúan cuál fue su papel en la educación durante todos esos lapsos.

NB- Lo otro es el tema de la institución, como me he sentido en el acompañamiento por parte
de la institución con sus profesoras y profesores ,porque de alguna manera cuidar su personal
docente es básicamente también un pilar fundamental de la escolaridad. Y en este caso yo
me sentido muy desacompañada, en el sentido de esa ese apoyo que debería tenerse desde
la institución, la directiva al principio fueron como muy libres de qué es lo que debíamos hacer
pero en el acompañamiento que lo siento que era necesario al menos podemos enviarlo por
acá, o sea nos dejaron como muy.. bueno hagan lo que ustedes puedan y resuelvan en la
medida de sus posibilidades, y a la hora de que un representante viniera a reclamar o a decir,
entonces el colegio ahora, no había como una forma única de hablar a favor de los docentes,
entonces esto también es una una falla que yo veo, por ejemplo, en el caso del colegio donde
yo doy clases.

NB- A nivel de ventaja, quizás un poco positivo fue que a todos nos ha tocado reinventarnos
de alguna manera, tanto a los estudiantes, los profesores, el propio colegio, la propia
institución, hemos tenido que reinventarnos y hemos estado empujados, hemos visto que la
educación tal y como estaba no estaba funcionando, hay cosas que hay que cambiar cuando
pase la pandemia o no pase la pandemia, volvamos a las aulas presenciales o si vamosa
estar más tiempo en casa, hay cosas que hay que cambiar, las cosas que hay que hacer
mejor para implementar nuevos contenidos y sobre todo hay que dar ese acompañamiento
entre todo el proceso educativo.

E- ¿Qué estrategias de conciliación se han aplicado?

NB- Bueno como les explicaba, yo por ejemplo trato en mis clases de generar una
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metodología igual que como si estuviera en un aula de clases, principio, desarrollo y cierre, y
en este inicio generalmente trato de hacerlo ameno, buscar alguna canción que les guste,
empezamos a meditar, vamos a respirar, vamos a reírnos, sobre todo crear un espacio de
confianza, donde ellos puedan decir y hacer sin limitarse, en ese espacio de interacción, que
seguimos siendo los mismos, que estamos ahí para apoyarnos, esto en cuanto a estrategias
de conciliación.

NB- El colegio, por su parte, con la flexibilización de la cuarentena, género también días
donde algunos estudiantes, por grupos de 15 o 10 asistiendo al colegio para ver las clases,
pero generalmente esto es con materias como física, química, matemáticas y bueno, sobre
todo profesoras y profesores que puedan acceder, en mi caso yo vivo lejos y geografía no es
considerada como una de las más importantes o principales, para mí se lo es, pero es como
esa visión de las ciencias sociales, geografía, todo este tema simbólico en torno a la materia,
entonces esto lo veo como limitante por qué a mi no me han pedido en ningún momento que
vaya, a pesar de que también yo podría decir que puedo ir a una clase con un grupo pequeño
porque además lo extraño, el tema es el transporte y como consigo el efectivo,realmente ha
sido difícil, ha sido muy difícil la interacción con los padres, ha sido bastante difícil por eso del
tema que te comentaba anteriormente, de que se meten mucho en las propias estrategias de
los docentes, no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a otra compañeras, como siempre, la
queja sin nunca verle el lado positivo de las cosas, ojo, esto no ha sido con todos, sino que
también veo, y eso me parece muy positivo, el apoyo que los padres, madres y
representantes le han tenido que dedicar a sus hijos, tenemos casos de estudiantes que han
desmejorado muchísimo a nivel evaluativo pero hay otros que han subido su calificaciones y
que se nota el apoyo del entorno familiar, por ejemplo el colegio donde yo estoy aceptan niños
con algún tipo de de condición o dificultad motora o física, síndrome Down, Asperger, entre
otros, entonces tenemos que tratar con muchos niños con estas condiciones, y he visto, por
ejemplo, en algunos casos como han mejorado el acompañamiento con el apoyo de los papá
con con este tipo de estudiantes, y también como muchos prefieren estas formas online que la
propia forma presencial, yo tengo por ejemplo tengo 3 casos más o menos de estudiantes
varones que tienen una condición de Asperger y ellos son maravillosos con todo el tema
online, se desenvuelve muy bien ademas se ve que hay un acompañamiento porque tú lo
notas cuando hay acompañamiento familiar allí o algún apoyo, eso en cuanto a estrategia de
conciliación.

Como el colegio donde trabajo tienes esta especificidad en cuanto al tipo de estudiante, toca
también adaptar los contenidos no solo a la mayoría de los estudiantes sino también a los con
los estudiantes que presentan estas condiciones y eso también es una limitante.

E- ¿Cuál ha sido el rol del entorno familiar?

NB- Me parece muy importante el rol que juega el entorno y la triada que debe hacer para el
funcionamiento de la escuela, porque todos los integrantes de la comunidad escolar estamos
pasando por un periodo difícil, quizás en este sentido ya estamos un poco más adaptados
pero si ha sido muy difícil, entonces es necesario esta interacción con los colegas, con los
profesores, con la escuela, pues yo creo que en mi caso no lo quisiera sustituir la escuela por
la modalidad online, pero si creo que ha tenido ventajas y desventajas, quizás la mayoría de
las desventajas que yo he notado parten por la falta de equipo, lo rápido que nos trajo todo el
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tema de la pandemia, que hubo que adaptarse quisieras o no, entonces no hubo como una
preparación previa, sin embargo creo que hay cosas en la modalidad online que funcionan
muy bien, que hace pensar a futuro que se deberían implementar dentro de las aulas de
clases, hay aulas de clases también online, deberían mantenerse las aulas de clases online,
sobre todo por los estudiantes que viven lejos, y que muchas veces te ves limitado a hacer
ciertas cosas.

NB- Sin embargo sí creo que esta nueva modalidad online ha sacado a muchos y a muchas
del sistema escolar, pienso en las comunidades rurales, uno porque está acá en Caracas y
puedes resolver ciertas cosas, pero imagino una comunidad rural un montón de niños y niñas
sin acceso a Internet, algunos sin siquiera acceso a la luz en muchos de los casos, entonces
cómo cómo puedes continuar la educación de esa manera y creo que hay que tomar medidas
medidas al respecto sobre todo desde el Estado.

NB- Hay un montón de deserción escolar, quizá no no sé cuál es el porcentaje de Caracas
pero si hay informes y registros de UNICEF de CECODAP, todo el tema de la deserción
escolar actual, esto a mi me alarma, todo lo que habíamos logrado en Venezuela, la
incorporación de una gran cantidad de niños niñas al sistema escolar y ahora estos niños
niñas no tienen la posibilidad y lamentablemente todo los que puede limitar el no acceso al
sistema educativo, querámoslo o no los limita muchísimo ,no les da oportunidades de estudio,
un niño que no tengo una escolarización, una niña que no tengo una escolarización los limita
en esta sociedad, una sociedad que cada día se vuelve más competitiva, que cada día tienes
que manejar nuevas estrategias, fíjate todo esto de estrategias online. O sea creo que si se
debe pensar en cómo hacer y qué hacer porque yo creo que la tecnología llegó y la
pandemia... todo lo que aceleró la pandemia ya se ha quedado, este tema tecnológico, este
tema onLine,quizás volvamos a las clases presenciales pero va haber un cambio, se quiera
no, el cambio y ya está. entonces bueno, adaptarnos a ese cambio e incorporarlo de forma
positiva y también ver cómo hacer para no dejar a niños y niñas fuera del sistema escolar.
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ANEXO C. CODIFICACIÓN DE DATOS

CATEGORÍA 1. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Informantes
Subcategoría

S.C. A.S. G.C.

1. Antes era
levantarse a las
6:00 de la mañana,
luego vestirnos,
comer y después
íbamos al colegio,
donde justamente
veíamos las
materias que nos
asignan para ese
día, luego de ver
todas las materias
a las 12... 11:00
de la mañana nos
íbamos del colegio
a nuestro hogar...

2. Las clases
empiezan a las
nueve, lo cual es
diferente, cuando
estás en clase que
empiezan a las 7:00
de la mañana y
usualmente la hora
que me levanto es
entre las nueve y
las 10:00 de la
mañana.

1. Ha cambiado
radicalmente,
porque ya no tengo
que ir al colegio
como hacía antes,
ya no me tengo que
levantar temprano,
ahora tengo que
esperar que me
manden las tareas,
por la vía... por
la aplicación de
Whastapp.

2. Bueno... antes
me tenía que
levantar que si a
las 5:00 de la
mañana todos los
días para
alistarme, me
bañaba desayunaba,
y partía al liceo,
y ahí llegaba como
a las 7:00 de la
mañana, todos los
días, hablar un
rato mientras
llegaba el
profesor y veíamos
clase hasta las
12:00 del mediodía
y a la una ya
estaba en la casa
y ahora pues ya no
salgo todos los
días, se sienten
como vacaciones,
porque me levanto
a la hora que
quiero. Me levanto
tarde,
generalmente
tarde.

1. Cuando empezó
la pandemia que
se estaba
agrandando, yo me
levantaba tarde y
hacía las tareas
en casa.

2. Más también
este primero me
levantaba,
después venía yo
y me cepillaba
los dientes,
después comía,
jugaba un ratico
videojuegos o
algo así
despuéees es que
me ponía hacer la
tarea.

a)Reprogramación
en los horarios
de la rutina
escolar

1. Ahora la 1. Generalmente el 1. Crearon un b) Uso de las
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dinámica es que el
profesor nos envía
las tareas por un
grupo de Whatsapp,
puede ser, si son
clases nos envía la
tarea y tenemos que
hacerlas y nos da
un plazo de una
semana para
hacerla, y cuando
son los exámenes
nos envían las
tareas de 8:00 a
9:00 de la mañana.
Los exámenes si
tienen horarios.
Las clases son las
que no tienen
ningún horario

2. Mis profesores
están en una edad
tan avanzada que no
entienden las
nuevas plataformas,
y decidieron irse
por lo sencillo y
hacer grupos de
WhatsApp (...) las
que están usando
los profesores para
impartir clases
virtuales deja
mucho que desear,
ya que siento que
hay plataformas que
están mucho más
aptas paras para
los estudiantes
virtuales, como por
ejemplo una de las
más conocidas el
Classroom, que yo
creo que es una de
las mejores
plataformas a la
hora de dejar
tareas, ya que
puedes poner en un
solo documento lo
que lo que quieres
que el alumno
evalúe y le pones
la fecha para esa
actividad.

WhatsApp porque
ahí es donde me
envían los
trabajos y las
tareas y luego yo
las hago en Word
(...) Whatsapp
como herramienta
para impartir
clases me parece
que no fue
diseñada para eso,
y a mi me gustaría
que por lo menos
usáramos el
Classroom, porque
aquí no se, siento
que algo que que
no me gusta, pero
no sabría
explicarlo en
palabras propias.

2. No, con ellos
casi no me
relaciono
(docentes), con
esta nueva
modalidad apenas
le envío los
trabajos y ya
está.

3. A veces solemos
usar la
herramienta
Discord para
hablar con mis
amigos, para jugar
un rato y así
echar broma en el
canal de voz... y
con mis profesores
nada porque no
sabría cómo
hacerlo. En
Discord es por
donde nos
reunimos.

WhatsApp y en ese
grupo de WhatsApp
están todos
incluido mis
amigos, las
maestras y los
representantes,
pero nada más.

2.Yo escribo en
el cuaderno lo
que me van dando
en la escuela por
el correo de mi
papá. La maestra
me manda toda la
tarea ahí, allí
me pongo a copiar
el cuaderno. En
el libro me pongo
a copiar la tarea
de la computadora
o del teléfono al
libro y ya (...)
O sea sabes, los
cuadernos de
matemática,
lengua, bueno en
eso es que tengo
que escribir.
Copiarla y cuando
he terminado lo
llevo.

2. Internet sí y
los cuadernos de
tareas sí, pero
buscar tareas
difíciles que, si
buscar algo en
internet me
cuesta mucho,
pero sí se usar
internet, puedo
buscar las tareas
que manden y, así
pues (...) Buscar
algo en internet
me cuesta mucho,
pero si se usar
internet puedo
buscar las tareas
que manden y, así
pues.

Tecnologías de
la Información y
Comunicación
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1. Yo siento que
las clases a
distancia son muy
deficientes...
desde mi punto de
vista. Porque se me
dificulta más el
aprendizaje cuando
el profesor no está
para explicarme.

2. Lo que más me ha
costado, y puede
ser contradictorio,
pero lo que más me
ha costado son los
horarios flexibles
en las tareas, ya
que al haber
mayores tiempo para
las tareas, me
relajo mucho y
posponer las tareas
hasta el último día
de clases.

3. Extraño que los
profesores me
expliquen lo que
sería el tema en
sí, ya que para mí
esto lo hace mucho
más simple a la
hora de entender el
tema, y extraño el
contacto con mis
compañeros de clase
y hacer nuevas
relaciones con los
de nuevo ingreso.

1. Es como que el
profesor te mando
una foto y ya ese
es el único
material de apoyo
que tienes, ni
siquiera se
molestan en
explicar, bueno
por lo menos en mi
caso y eso es algo
que me disgusta,
ya que solo te
mandan las fotos y
no te mandan la
explicación.

1. O sea, estaba
acostumbrado a un
horario que me
mandaban tareas,
tareas y ahora
como que me
mandas pocas
tareas y ahora no
sé cómo hacerlo
pues.

2. Que me dejen
expresarme (mis
padres)las
actividades que
yo voy hacer como
yo quiera, no
como quieran
ellos. (...) O
sea, yo quiero
decir una cosa y
mi mamá me dice
no di esto.O sea
yo quiero decir
esto, pero mi
mamá quiere que
yo diga las cosas
que le gustan a
ella pues.

c)Deficiencia en
el método y
dificultades de
la virtualidad

1. Lo que más me
gusta serían los
plazos de entrega
de las tareas
bastante flexibles
a la hora de de
reflexionar, ya que
usualmente cuando
estaba en clases
presenciales los
horarios de entrega
se limitaban a las
horas de clase. Por
ejemplo si me han
mandado una tarea
de biología y la

1. Me gusta mucho
la flexibilidad
con los horarios,
ya que no tengo
que estar tan
atado a la
cuestión de los
horarios, porque
antes tenía que
llevar un
cuaderno, sin
tener una tarea un
día específico, y
aquí por lo menos
no tengo ese
problema, y otra

1. (No extraño
del colegio) Las
muchas tareas que
nos mandan,
porque si me
mandan muchas
tareas, pero
igualito es más
fácil hacerla en
la casa que
hacerla en el
colegio.

2. Lo que más me
gusta es que uso
más internet

d)Aspectos
positivos de las
estrategias
educativas
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tarea era para
mañana... tenía que
entregarlo mañana a
pesar de que la
tarea era larga

cosa que me gusta
es no tener que
usar tanto los
cuadernos,
escribir tanto,
porque eso no me
gusta ni antes ni
ahora.

(...) porque en
la escuela estoy
con libros y
cosas así y no me
dejan usar la
computadora, pero
en mi casa puedo
usar la internet
la calculadora y
todo esos pues

1. Esa falta de
comunicación,
supongo que la
compenso al estar
conectado la
mayoría del tiempo
en mi casa hablando
con ellos
(compañeros y
compañeras de
clase).

2. Me pongo
recordatorio en el
teléfono para
evitar que eso pase
(dejar las tareas
para último
momento).

1. La falta de
contacto, la falta
interacción, es lo
que más me ha
costado sobre todo
eso, y
enfrentarlo,
bueno,
generalmente soy
yo el que convoco
a mis amigos para
reunirnos en
Discord.

1. Como mi mamá
no le gustaba que
yo hiciera la
tarea tan tarde,
mi mamá empezó a
reunir a un
profesor para que
yo hiciera la
tarea con el
profesor (...)
Pues ok me daba
una ayuda en mi
casa, y al
profesor no le
importaba el
dinero, sino que
me diera las
clases y mi mamá
le daba como una
ayuda para que me
diera la materia.

2. Bueno, no he
visto a ninguno
de ellos, pero
hay una amiga que
ella me dio su
teléfono antes de
la pandemia y
estamos hablando
de las tareas y
todo esto, son
una amiga y un
amigo está bien y
estamos hablando
de eso de las
tareas que nos
han mandado...
todo eso pues.

3. Me pongo a
escuchar música y
hago la tarea Ok,
pues yo me pongo

e)Estrategias de
conciliación
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mis audífonos con
mi teléfono para
concentrarte y me
pongo a hacer la
tarea.

CATEGORÍA 2. RELACIONES CON AMISTADES Y FAMILIA

Informantes Subcategoría

S.C. A.S. G.C.

1. Por un lado
diría que se siente
bien no tener que
ir todos los días
al colegio a hacer
lo mismo, pero por
otro lado...Pero
por el otro se
siente mal.

1. Me siento mal
porque ya me
gustaba ir al
liceo, echar
broma, con los
panas ya no puedo
hacer eso.

2. Extraño mucho
la interacción
social, es algo
que la verdad me
gusta, y me gusta
interactuar con
otras personas
cara a cara,
porque aquí no
tengo ningún tipo
de acción con mis
compañeros, nada,
que si hablamos un
ratico y ya.

1. Bueno lo que
extraño de mi
escuela son mis
maestras y mis
amigos.

a)Emocional y
afectiva

1. Bueno la
relación que tenía
usualmente era una
relación de
reuniones, a pasar
la tarea y todo
eso, y algunas
veces nos
hablábamos sobre
los temas que nos
interesaban y vamos
a su casa jugábamos
y luego nos íbamos.
Ahora la relación
es una relación a
distancia, y a
pesar de que
podemos hablar de
temas más diversos

1. Antes era muy
buena porque
echamos broma,
todos los días nos
veíamos,
hablábamos,
incluso comíamos
juntos, mientras
echábamos broma, y
ahora lo siento
muy distante,
porque no sólo es
escribir, porque
ya tienen a sus
otros amigos y yo
no suelo utilizar
mucho WhatsApp, de
todos modos, así
que casi no hablo

1. No, Bueno,
nosotros nada más
cuando nos
podemos llamar
hablamos sobre
las tareas
videollamada o
algo así, si le
enseño las tareas
y todo eso, pero
cuando ella está
muy ocupada o
tiene mucha tarea
no puedo llamarla
porque tiene
mucha tarea.
Aunque el otro
amigo que si esta
en mi escuela

b)Relación con
amistades
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la falta de
contactos con mis
amigos es más bien
una desventaja. Se
siente algo rígida
en la conversación
por mensaje

con ellos. Así que
en resumidas
cuentas, antes
estaba bien y
ahora está mal.

puedo llamarlo a
cada rato porque
termina la tarea
rápido.

1. Yo diría que mis
padres han estado
más involucrados en
lo que serían mis
tareas, ya que como
estoy completamente
en casa y ellos
también están, me
pueden ayudar más
de lo que me pueden
ayudar en las
clases presenciales
con las tareas
(...) la ayuda que
están brindando es
bastante buena para
mi.

1. Casi nada
(ayudan con las
tareas), yo suelo
hacer mis tareas
yo solo y ellos no
se involucran
mucho, digo que me
despierten que si
cuando voy a hacer
un examen pero
solo para eso.

1. Bueno las
exposiciones yo
la grabo, o sea
sabes el aro de
luz, bueno,
cuando es de
noche uso el aro
de luz, pongo el
teléfono y
después mi mamá
me ayuda a grabar
y después vengo
yo pongo la
exposición y todo
eso y la voy
diciendo y mi
mamá me ayuda a
grabarlo o mi
hermano porque yo
estoy viviendo en
casa de mi
hermano y él me
ayuda a grabarlo
y me dicen como
son las cosas y
todo eso.  O mi
papá cuando voy a
casa de mi papá
me ayuda a veces.

c)Relación con
madre y padre

Entrevistas con niñas

CATEGORÍA 1. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Informantes Subcategoría

A.M. B.C. J.M.

1. Bueno, nunca 1. Bueno, me tengo a)
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había recreo pero
siempre veía a mis
amigos, tenía con
quién hablar.

2. A veces me tengo
que acostar tarde, a
veces tengo que
pararme muy
temprano. A veces me
tengo que acostar
muy temprano porque
dicen “la tarea de
mañana es muy
larga”.

que parar temprano
y eso... algunas
veces mi mamá me
dice que me bañé.
Pero antes era como
más apurado y mi
mamá me tenía que
peinar.

Reprogramación
en los horarios
de la rutina
escolar

1. La profe no se
comunica, sólo envía
la tarea escrita.
¿Se comunica con tu
mamá por un grupo de
WhatsApp o por
correo? Supongo que
sí. Mi mamá le manda
la foto y luego
llevamos el cuaderno
para la escuela que
queda aquí cerquita.

1. Hago cosas como
dibujar, hacer
tareas, escribir...
y esas cosas (la
profesora) ha
mandando audios y
esas cosas que les
manda mi mamá (...)
Mi mamá se sienta
conmigo y hacemos
las tareas.

1. Uso la
computadora, el
teléfono y mi
cuaderno para
hacer las
tareas.

b)Uso de las
Tecnologías de
la Información
y Comunicación

1. Algunas tareas
son aburridas
aburridas (...) las
más aburridas son
las de lenguas,
ciencias… eso…
excepto las de
ciencias naturales.

2.Hacía menos tareas
cuando iba al
colegio.

3. (se me hace
difícil)estar
haciendo la tarea
sabiendo que estoy
en la casa y veo mis
cosas y me dan ganas
de jugar y yo
escribo y cuando
luego veo el
cuaderno la palabra
horrible está
escrita.

1. Extraño mucho
jugar con los
juguetes de ahí
porque eran muy
divertidos.

2. A veces me quedo
sentada largo rato
largo. Se me cansa
la mano.

3. Las tareas son
más largas que en
el colegio, y que
las tengo que
copiar de la
pantalla o qué mamá
me las dicta.

1. No ir al
colegio, no ver a
mis compañeritos,
y me siento un
poco mal por lo
de la pandemia
porque no puedo
ir al colegio, no
puedo ir a jugar
y tampoco ver a
mis amigos.

2. Lo que más
extraño de
estudiar es ver a
mis compañeros,
dibujar, y
también ver a mis
maestras.

3. Prefiero el
colegio, porque
ahí tengo mi
pizarrón para
copiar y también
porque aprendo
más, la maestra
me dice y aprendo
más.

c)Deficiencia
en el método y
dificultades de
la virtualidad
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4. (me ha costado)
Que no le puedo
mostrar el cuaderno
a la profesora y la
tarea ahí mismito
sino que tengo que
esperar a hacer la
tarea y hacer la
tarea entonces para
corregir mis errores
ortográficos y esas
cosas tengo que
esperar.

1. Me gusta que no
tengo que esperar
que mi mamá me venga
a buscar porque ya
estoy aquí en mi
casa, así que
termino y voy a
jugar para mi
cuarto. No tengo que
esperar que allá
afuera la profesora
diga: ¡Siéntense
aquí! ¡No se pongan
a corretear como
varones! y como no
hay recreo... qué
fastidio la escuela.

1. Bueno fino
porque mamá me las
da y eso…

d)Aspectos
positivos de
las estrategias
educativas

CATEGORÍA 2. RELACIONES CON AMISTADES

Informantes Subcategoría

A.M. B.C. J.M.

1. Bueno, cuando me
relaciono con mis
amigas tengo que
hablar por
teléfono… También
les mando correos
por la Canaima

2. Prefiero no ir
al colegio (...) Ay
no, no, mejor que

1. No (he hablado)
mucho porque la
mamá de mi amiga no
ha tenido teléfono
y cuando mamá la
llama ella no está.

2. Me gustaría de
verdad estar en mi
colegio en mi
colegio nuevo. Con

1. ¿Cómo hago
para comunicarme
con mis
amiguitos? pues
le digo a mi papá
o a mi mamá que
se meta en el
grupo de WhatsApp
del colegio para
yo mandarle una

a)Relación
con
amistades
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vaya al colegio
porque así puedo
ver a mis amigas
(...) Mi mejor
amiga es D. Como
vive en otro sector
no la puedo ver
siempre. Extraño
ponerme a hablar
con mis amigas de
las tareas,
chismorrear de las
tareas.

respecto a toda la
situación me siento
confundida y aquí
me siento feliz y
triste al mismo
tiempo.

nota de voz a
ellos y así nos
comunicamos a
distancia.

Entrevistas con madres y padres

CATEGORÍA 1. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Informantes Subcategorí
a

A.H. J.A. Y.G.

1. Comenzamos la
rutina escolar más
tarde de lo
habitual en la
escuela, no trabajo
en las mañanas.

2. Ambas maestras
reciben cada 15
días los cuadernos,
la mayor, cuando
son evaluaciones,
normalmente son
orales y se envía
en videos, a menos
que sean trabajos
manuales y se lleva
el trabajo el día
que nos encontramos
con la maestra.

1. Con respecto a
los cambios que se
produjeron en
cuanto a mi rutina
fueron un poco
drásticos, ya que
en la rutina
diaria normal
antes de la
pandemia, o sea...
yo coordinaba y a
mi chamo lo
llevaban al
colegio, hacíamos
las tareas los
fines de semana o
en las noches, y
cuando todos
estamos en casa lo
ayudamos, como mi
familia es un poco
grande, todos
ayudamos un poco a
la realización de
esa tarea.

2. Él tenía una
programación

1. Inicialmente su
rutina era ir al
colegio, luego que
regresaba del
colegio ella hacía
sus tareas en la
casa. Jugaba pero
luego hacía sus
tareas. A partir
del momento de la
pandemia las cosas
cambiaron y por
supuesto ha sido
más complicado
para adaptarnos,
ajustarnos a esta
nueva realidad,
porque ambas hemos
tenido que
adaptarnos. Ha
sido bien
complicado
adaptarse porque
no es lo mismo
estar dentro de un
aula de clases
donde estás
recibiendo

a)Reprograma
ción en los
horarios de
la rutina
escolar
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diaria que era en
la mañana y en la
tarde iba a su
práctica de
béisbol, ahora
todo cambió.

contenidos y en la
casa es diferente.

2. Bueno de verdad
que ha sido
realmente un
cambio porque
inicialmente hemos
tenido que
adaptarnos durante
el día para poder
organizar las
labores de la casa
con la parte que
tiene que ver con
las tareas
escolares. Esto
implica un cambio
de rutina tanto
para ella como
para mí, porque
hemos tenido que
cambiar el
horario, por lo
menos en la mañana
si tenía que hacer
alguna actividad
tenía que hacer un
horario para que
ella tratara de
adaptarse, y ha
sido muy
complicado y otras
mamás me han
comentado lo
mismo.

1. Todos los  días
más o menos de
nueve de la mañana
a 13.40 y tenemos
un pequeño receso
de 20 minutos a
media hora y con
frecuencia de 3 a
4.30 de la tarde
más o menos.

2. La de primer
grado si me parece
bastante útil
porque es muy
variado, tienen
contenido como
naturaleza, son

1. Al principio
todos estábamos
aquí en casa, con
la pandemia porque
estábamos en
cuarentena, pues
luego cuando
empezaron la
flexibilización y
empezamos a
retomar el trabajo
de cada quien, se
volvió más
complicado aún,
porque entonces no
estábamos aquí en
casa en las
mañanas, por lo

1. Ahora del
colegio les envían
sus tareas
semanalmente, eso
implica que
durante la semana
hay que tratar de
organizarse, ellos
le mandan la tarea
para una semana y
hay que tratar de
distribuir esas
actividades.

2. Es difícil
porque ella es
igual, tiene que

b)Acompañami
ento en las
actividades
escolares
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cosas prácticas,
tenemos que salir
observar plantas,
buscar
hojas,escribir
cuentos cortos,
contar, hacer sumas
simples con
problemas del día
día, entonces si lo
consigo bastante
práctico, sin
embargo la de
tercer grado, el
contenido
básicamente es
escribir el libro
en el cuaderno, son
muy mecánicas y muy
teóricas, y muchas
no están… a pesar
de que están
trabajando con un
proyecto que se
supone que debe ir
en cada materia,
quizás no es la
metodología, porque
también nosotros
recibimos un plan
de contenido más no
un plan
metodológico como
si lo recibimos en
primer grado donde
la maestra explica
cómo debe
ejecutarse ese
plan, en el tercer
grado no se explica
entonces.

menos para ver,
cómo te digo, la
cuestión de Cada
Famila una
escuela, entonces
volvemos otra vez
al punto en el
Internet, el
Internet se caía,
entonces el año
pasado a manera
personal yo duré
como tres días 3 o
4 días con mi
chamo haciendo
tarea día y noche
porque como te
digo con esos
inconvenientes se
fueron retrasando
las tareas y
tuvimos que
retomarlas rápido.

2. Y bueno este
año ha vuelto un
poco más fácil,
porque desde la
escuela ya se
pautaron fechas
para entregas de
guías, perdón,
fechas para
recepción de
guías, el año
pasado fue algún
modo, como te
digo, o fue algo
planificado y se
sobreentiende por
la situación en la
que estábamos
pasando pero
ahorita si,
ahorita sí está un
poco más ordenada
la cosa y entonces
por lo menos
ahorita ya le
mandaron una guía
que se la dieron
al mes pasado,
tienen que
entregar ahorita a
finales de este
mes, ya tiene su
tiempo, tiene su

estar al lado de
ella, tienes que
dedicarle el
tiempo, estar
sobre ella para
que ella haga la
tarea.

3. En el caso de
la maestra pues la
primera reunión
que hubo donde se
presentó la
llevamos para que
la niña conociera
a la maestra,
después de eso
todo ha sido vía
correo, vía
whatsapp, que es
la única forma que
han tenido de
comunicarse.
Entonces no hay
mucha
comunicación. Los
primeros días de
diciembre se
entregó la boleta
y allí hubo más o
menos un feedback
con la maestra, y
afortunadamente
según esta nueva
realidad la niña
ha ido mejorando
según la maestra
porque ha
entregado las
actividades. Ok
pero una cosa es
como te dice que
haya entregado las
actividades, y es
que realmente
cuando uno tiene
que estar
constantemente
sobre ella para
que pueda hacer la
tarea, ella no es
una niña que hace
las tareas por su
cuenta solita,
mantenerla
enfocada no es
fácil.
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holgura para que
uno como
representante tome
esa adecuación en
los tiempos
necesarios para
ayudar, y por
supuesto la rutina
vuelve a cambiar
porque ya no es
algo tan
apresurado.. pero
el bueno en
realidad eso es lo
que yo he vivido
desde el momento
que se
implementaron esas
acciones de la
educación a
distancia, en
realidad en esos
puntos es que me
ha afectado.

3. Con  la
frecuencia con la
que yo ayudo a mi
chamo es
prácticamente todo
el tiempo… también
hay otras personas
que viven con
nosotros aquí que
son las muchachas
y también ayudan,
pero en el caso
mío siempre que
tengo oportunidad,
siempre estoy
pendiente en todo
momento, siempre
estoy preguntando
qué ha hecho, si
ya lo hizo, si lo
está realizando
bien y reviso lo
que ya ha
realizado.

4. Es difícil que
los niños aprendan
que en cierto
momento tienen que
hacer la tarea, y
como la casa no
está para eso,
porque
precisamente está
el aula de clase
dónde están tus
compañeros con los
que puedes
compartir aquí,
no, aquí tienes
que decir “vamos a
sentarnos hacer la
tarea” y tratar de
que ellos se
puedan mantener un
poco activos
haciendo eso.

1. La maestra de
tercer grado envía
la guía con todos
los contenidos
pedagógicos de la

1. En cuestión del
manejo de las
plataformas,
normalmente la
comunicación ha

1. En este caso
afortunadamente
nosotros contamos
con las
herramientas

c)Uso de las
Tecnologías
de la
Información
y
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semana, los días
lunes a las 7:30
a.m., a través de
la vocera del
salón, que es una
mamá, y la maestra
de 1er grado grado
envía los
contenidos
pedagógicos y
metodológicos cada
15 días y recibe en
la semana de
flexibilización
todas las tareas.

2. Utilizamos
correo electrónico,
grupos de whatsapp,
teléfonos, y
computadoras, y
quincenalmente
entregamos los
cuadernos.

3. Yo limitaría
mucho el grupo de
whatsapp porque no
me parece tan útil
como el correo
electrónico, me
parece que cuando
se comparten las
cosas por correo
electrónico la
gente se toma más
tiempo para
explicar ademas de
que queda por
sentado allí en
correo electronico
y no es algo que se
va a borrar por
accidente y iria
mas de la mano
compartir contenido
por correo

sido vía WhatsApp,
al principio sí
hubo una
interacción aquí
con correos
electrónicos, pero
después fue
totalmente con
WhatsApp, eso fue
al principio de la
pandemia, eso fue
cuando comenzó la
pandemia el año
pasado. El
profesor que tenía
mi chamo asignado
el manejaba
WhatsApp y
entonces mandaba
las tareas y
mandaban
informaciones
mediante esa vía,
se creó un grupo
grupo que podría
decirse de
trabajo, donde
estaban incluidos
todos los
representantes y
había una
interacción desde
antes y el
profesor de por si
habían otros
profesores
incluidos allí
para para reforzar
esa esa
metodología de
trabajo, pero
ahorita en el
nuevo año escolar
esa metodología
cambió, verdad,
entonces ahora es
que hay que ir a
buscar una guía
que te da la
profesora entonces
tú le tomas una
foto o le sacas
copia y tu ves la
manera porque de
por sí es una sola
guía o sea es un
solo modelo y eso

porque tenemos
computador,
tenemos teléfono,
entonces la
maestra tiene un
grupo de WhatsApp
de su grado, y la
maestra envía
semanalmente las
tareas para que se
las entreguen el
lunes y los días
que tienen que
entregar, a través
de su correo y por
el grupo de
WhatsApp envían
incluso por el
mismo correo envía
la información y
de la misma manera
cuando necesitan
alguna información
envía por ahí por
el correo entonces
la maestra envía
una guía donde
sale la actividad
que tienes que
hacer entonces por
cada día le asigna
por ejemplo el
lunes le toca
castellano, el
martes ciencias
naturales,
miércoles
matemática, más o
menos así.

2. Yo creo que a
diferencia de
nosotros los
adultos los niños
se pueden adaptar
más fácil a estas
herramientas. En
el caso de mi hija
ella es muy
proactiva con eso
y a ella le gusta,
pero no todos los
niños tienen esa
misma posibilidad,
volvemos al
principio, si no
tienes

Comunicación
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tendría que ser
repartido, se creó
el grupo este año.

herramientas,
porque tú
necesitas tener.
En el caso de las
canaimitas que a
los colegios
públicos les han
dado esa
posibilidad, pero
no todos los niños
la tienen.
Entonces son los
padres los que no
tienen por ejemplo
computadora, antes
tú podías ir a una
biblioteca, buscar
información, pero
en esta situación
actual ni siquiera
puedes reunirte
con otros niños
para hacer esas
cosas, entonces
eso hace más
complicado el
panorama.

1. No socializan
ese conocimiento
con otros niños de
su edad, entonces
creo que la
socialización de
los contenidos hace
que de alguna u
otra manera no tan
solo aprendan lo
que estamos
facilitando, sino
que aprendan a
través de la
socialización de lo
que los otros niños
aprendieron.

2. Bueno en un
principio lo
tomaron mejor y ya
están cansadas,
claro también es
por la cantidad de
contenido, ya es
como que fastidio
otra vez hay que
copiar 5, 6, 7
páginas, entonces

1. Al comienzo de
la pandemia que
ponen las clases a
distancia,
entonces ahí se
hacía un poco
complicado,
también por
factores externos
como lo es el
Internet, ya que
las clases a veces
eran guías que
mandan por correo
o quería que se lo
mandaran por
WhatsApp entonces
si no tenías
teléfono
inteligente se
hacía complicado,
por lo que
tendrías que  ir
al colegio, sacar
copias, o sea todo
ese poco de cosas.

2. Las clases eran
por Cada Familia

1. No todos los
niños tienen la
posibilidad de que
sus padres los
puedan ayudar con
las clases, porque
hay algunas cosas
que requieren no
solamente ponerme
contigo a hacer la
tarea, sino estar
preparado para
manejar ese
contenido y saber
cómo explicarlo.
Eso para mí es una
desventaja. Porque
algunos niños
cuentan con sus
padres que tienen
ese nivel y el
tiempo, porque
necesitas
dedicarle tiempo,
entonces tienes
que prepararte.
También depende
del grado del
niño, por ejemplo,

d)Deficienci
a en el
método y
dificultades
de la
virtualidad
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ya la situación la
tiene cansada.

3.Bueno antes,
también me di
cuenta de que a
pesar de que son
niñas y obviamente
no van a tener
problemas físicos,
me di cuenta que si
una vez salimos y
corrieron un rato
muy corto y se
cansaron, le dolía
mucho los músculos
entonces hacemos lo
posible por salir
días de semanas,
tres días a la
semana, también
para ver si las
clases fluyen, lo
que estamos
haciendo es que nos
paramos más
temprano y salimos
a caminar por lo
menos una hora,
entonces después de
caminar llegamos a
ver las clases con
mejor ánimo y
también después de
sus ejercicios
físicos y los fines
de semana salen a
jugar con un par de
amigas en el parque
durante dos horas y
bueno.

4. Los chamos se
distraen, el hogar
no es es el lugar
donde tú puedes
enseñar, pero tú
tienes que tener un
espacio físico
lejos de
distracciones que
sea un espacio solo
para estudiar y
nosotros no lo
tenemos, entonces
yo no puedo decir a
mi hija, no veas

una Escuela
entonces a veces
también se ha
complicado porque
el horario no era
exacto, o sea, por
lo menos a veces
decían: no todos
los días era a las
8:00 de la mañana,
la primera semana
lo pasaban a las
ocho, la siguiente
semana no, no
comenzaban a esa
hora si no
después, entonces,
claro, por un lado
era complicado
porque es que yo
tenía que buscar
toda esas clases
por Internet,
verdad, y como te
digo, yo por lo
menos desde el
primer apagón no
tenía Internet,
entonces tuve que
buscar otros
medios para hacer
esas tareas.

3. También
considero que fue
algo no
planificado, la
cuestión de la
realización de
todas estas cosas
porque no tomaron
en cuenta el
tiempo de los
padres, el tiempo
que podrías ayudar
al chamo, ya no
tener una maestra
que apoye en la
educación sino que
ahora son
totalmente los
padres lo que
tienen que influir
en esa educación.

4. Ahorita como no
se está manejando

están los niños en
primaria, mi hija
está en tercer
grado, y digamos
que las
actividades son
matemáticas,
lengua, cosas que
más o menos se
pueden manejar.
Pero hay padres
que no tienen la
capacidad para
manejar otros
temas, entonces
desde ese punto de
vista es una
desventaja para
los padres.
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los juguetes, si
están colocados ahí
en la esquina, para
que te concentres
entonces tenemos
que buscar la
manera de que se
concentre de otra
forma.

esa plataforma,
entonces existe la
desventaja de que
a juro tienes que
llamar a las
profesora,
entonces las
líneas están
ocupadas, o la
calidad de las
líneas, eso es una
desventaja, porque
puedes pasar todo
el día intentando
llamar y no
comunicarte con
con la persona.

1. Estoy segura que
entienden el
contenido cuando
les explico yo,
porque obviamente
es algo
personalizado

1. Me gustaba el
grupo de WhatsApp
porque tú mandabas
información o
preguntabas algo y
eran respondidas
por cualquier
representante.

1. Bueno que
tienes al niño
allí, tú estás
viendo cuáles son
sus cambios, su
comportamiento.

e)Aspectos
positivos de
las
estrategias
educativas

1. Creo que
respecto a lo
educativo si sería
necesario, no sé,
cómo tomar en
cuenta que los
padres que son
profesores ahora,
no es este su
trabajo remunerado,
entonces por lo
menos me toca hacer
un trabajo que no
es remunerado para
mí, pero necesito
tener un trabajo
remunerado que me
satisfaga las
necesidades de mi
hogar. Entonces
mira en realidad mi
horario de trabajo
puede llegar a las
12 horas de trabajo
diaria con el
intervalo del
almuerzo, entonces
es necesario tomar
esto en cuenta.

1. La mamá de J,
no estuvo muy
involucrada en el
proceso educativo,
ella trata de
ayudar pero su
trabajo también es
un poco fuerte, ya
que ella trabaja
en la mañana y
llega en la tarde,
entra a las seis y
llega aquí a las
5:00 de la tarde
entonces yo que
estoy un poco más
holgado, yo era el
que el que andaba
con los corre
corre con la
cuestión de las
tareas y todo eso,
de por sí cuando
nos reintegramos a
las labores, por
lo menos en mi
caso que trabajo
en un ministerio,
fue más complicado
aún, como te

f)Conciliaci
ón con el
trabajo
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2. Con frecuencia
cuando tengo mucho
trabajo retrasado
me paro muchísimo
más temprano para
tener tres horas
laborales antes de
que ellas se
despierten, estamos
comiendo más tarde,
estoy cumpliendo
rutinas de aseo
personal en la
tarde y no en la
mañana como lo
hacían antes. Estoy
trabajando mucho
más, laboralmente
el trabajo
remunerado, porque
no tengo esa medida
de tiempo de 8
horas en el horario
de oficina,entonces
intento cumplir con
el trabajo a
tiempo, pero me doy
cuenta que
diariamente trabajo
mucho más que las
ocho horas.

3. Antes me
permitía tener más
movimiento físico y
ahora tengo
molestias en la
columna y en la
cadera (...) fuí al
médico y me
mandaron a hacer
más ejercicios y a
tomarme unas
vitaminas.

comento, ya que yo
salgo de aquí a
las 5:00 de la
mañana y
prácticamente
regreso a las 7:00
de la noche,
entonces claro, yo
dejaba como que,
“bueno hay que
ayudar a J” , pero
a veces las
muchachas también
tenían que hacer
sus quehaceres y
también tenían que
salir, tenía que
hacer sus cosas,
entonces bueno..
te podrás
imaginar... aparte
de eso, yo que
también trabajó en
el ministerio
también tengo mis
trabajos
personales,
entonces a veces
también me
afectaba mucho a
la hora de la
realización de
esas labores.

1. También me llama
mucho la atención
que muchos padres
que al principio se
negaron a que sus
hijos asistieran
una vez a la semana
al colegio y en
este momento sus
hijos están
hacinados en
apartamentos donde

1. Incluso
estábamos en una
oportunidad
haciéndole parte
de tareas
dirigidas, eran
grupos pequeños,
una señora que
también les ofrece
actividades, tiene
dos o tres niños,
cosa que pueda por

g)Tareas
dirigidas
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reciben tareas
dirigidas a 10
niños metidos en un
apartamento.
Entonces
básicamente... mira
no voy a mandar a
mi chamo con otros
10 compañeros de
clase en un espacio
que seguramente
debería estar
desinfectado,
hasta más grande,
con una maestra,
pero sí lo voy a
mandar todos los
días a que reciba
dos horas de tareas
dirigidas con otros
10 niños en un
apartamento,
entonces me parece,
yo digo que de
alguna u otra
manera si me
sentiría cómoda que
bajo ciertos
parámetros ellos
volvieran a la
escuela, porque
también al final,
en el primer
momento esos padres
tuvieron primero
miedo por el tema
del COVID, pero que
no pusieron cuenta
que no sabían
manejar la
situación
pedagógica
metodológica
laboral y del
hogar.

lo interactuar con
otros niños, esa
ha sido una de la
formas de más o
menos mantenerla
con otros niños,
que  ella
socialice con otro
niños que son
grupos pequeños.

1. Todos los padres
tienen una manera
diferente, más allá
de que no somos los
docentes, todos los
padres tendrán una
forma diferente de
transmitir el
contenido, y es un
contenido teórico y
básicamente se basa

1. Pero yo
considero que
desde el punto de
vista educativo
todavía no estamos
preparados para
las clases a
distancia. En
nuestro caso no
estamos preparados
para esta realidad

h)Opiniones
respecto a
la educación
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en la corrección de
lo que el niño haya
escrito, lo que
está en el libro y
resuelto los
ejercicios.

2.Cada vez está
demostrado que
pueden aprender
muchísimo con otras
metodologías y con
otras técnicas y
también ha
demostrado que es
imprescindible la
socialización con
otros niños.
Entonces creo que
sería también
considerar la
modificación de la
metodologías por
parte de los
docentes,
considerar también
de alguna manera
que se le permita a
los padres llevar
la educación en
casa, y que puede
ser efectiva para
muchas personas,
efectiva y cómoda,
me parece que es
algo necesario que
se debe tomar en
cuenta desde ahora,
de que sí sea
posible de que un
niño tenga su
título académico de
sexto grado o de
quinto año a través
de la educación en
casa.

3. Creo que sería
interesante que
compartieran más,
que facilitaran a
los padres más que
contenido teórico,
un contenido
metodológico, para
que todas las
personas sepan cómo

y eso nos agarra a
todos fuera de
base. No ha sido
fácil tanto para
los niños como
para los padres,
porque una cosa es
hacer la tarea que
te mandan a hacer
y también toda la
parte educativa
que tienes que dar
tu como padre. Y
eso es difícil. Y
bueno hay que
tomar en cuenta
que no todos
tienen el nivel
para poder enseñar
a los niños, de
verdad es una
tarea difícil.

2. No, la verdad
que no porque
siento que todavía
necesita a la
clase presencial e
incluso
interactuar con
otros niños para
que ellos se
puedan
desarrollar,
¡solitos no!.

3. Yo creo que los
colegios y los
profesores y los
padres han
cambiado, han
tenido que cambiar
y adaptarse a que
existen otras
formas de
aprendizaje, pero
siento que todavía
se requiere de
otra cosa, no
estamos preparados
para esta
situación, incluso
para los mismos
educadores ha sido
complicado tener
que adaptarse
porque no tenían
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llevarlo a cabo,
porque tu puedes
tener el contenido
pero eso no te dice
a ti como lo vas a
facilitar a niños
con ciertos grupos
etarios y el deber
de ello es también
es facilitar cómo
es esa metodología.

las herramientas.
Yo creo que en el
futuro esto podría
servir como una
forma de ir
revisando para
adaptarnos a esta
nueva realidad.

4. Ehh como
regreso si la
situación cambia
en estos momentos
sería ideal para
que ella pudiera,
sobretodo en el
caso de ella,
compartir con
otros, ahora desde
el punto de vista
como realidad país
con el problema
que está
sucediendo con lo
de la pandemia y
todo esto uno no
se siente seguro
de mandar al niño
al colegio, pero
creo que un futuro
si esto mejora es
lo ideal porque lo
niños necesitan de
esto.

5. Pero en esta
realidad para los
niños es difícil
porque ellos
tenían una
dinámica
diferente, ellos
estaban en un
colegio con su
aula, sus
compañeros clase,
y los maestros que
están tratando de
que los niños
estén atentos a la
clase. Ahora en
este caso
pareciera mucho
más fácil porque
es un solo niño el
que está, pero es
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más difícil porque
para ellos no es
fácil
acostumbrarse a
saber que tienen
que tener una
rutina para
sentarse, hacer la
tarea, atender a
la necesidad de lo
que están
pidiendo. Eso no
ha sido fácil.

CATEGORÍA 2. FORMAS DE RELACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

Informantes Subcategorí
a

A.H. J.A. Y.G.

1. La que tiene 9
años por ser más
grande se mantiene
en contacto
telefónico con tres
amigas, y la que
tiene 6 años con
una sola amiga, que
es su mejor amiga.

2. La verdad que
las dos al
principio
manifestaron que
fuera yo fuera su
maestra a la manera
de como le
enseñaban en la
escuela, aunque a
estas alturas
extrañan a sus
amiguitos, aunque
extrañan a sus
maestras pero no el
acto educativo sino
el acto social de
compartir en la
escuela, es más lo
que extrañan.

3. Las niñas están
ansiosas por

1. Ahorita no se
relaciona con su
compañero de
clases, de por si
tiene rato que no
lo ve desde el año
pasado, desde
enero del año
pasado no fue ya
que  que como no
ha asistido verdad
y no existe ningún
grupo de trabajo
donde a lo mejor
él puede escribir
o él pueda mandar
una nota de voz y
saludar y no has
tenido esa
interacción, como
tu sabes todos los
años  cambian los
maestros y a su
vez también
cambian a los
niños, pero no, en
cuestión
interacción  no.

2. Más que todo
mi chamo se ha
relacionado aquí

1. En este caso
no fue fácil
porque mi hija
estaba en otro
colegio y este es
un nuevo colegio.
Ha sido difícil la
experiencia. Ella
no viene de
compartir con ese
mismo grado y la
maestra le dio la
posibilidad de que
ella fuera el
colegio para
conocer el espacio
y a la maestra, y
ella le dio su
feedback pero
compartir con
otros niños no ha
tenido esa opción.

2. Bueno en este
caso pues ella no
ha compartido con
otras niñas del
colegio, pero sí
tiene sus
amiguitas,
entonces bueno
hemos tratado de

a)De las
niñas con
amigues
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comenzar las clases
para compartir con
sus amigos, la
primera del primer
grado y está
ansiosa porque vio
su escuela y conoce
a su maestra, le
gustó muchísimo su
nueva escuela y
quiere comenzar,
sus planes son para
el próximo año
escolar, cuando
podamos ir a las
escuelas haremos
esto, haremos lo
otro, entonces si
están muy ansiosas.

en la residencia,
en la casa, no en
cuestión
educativa, se
relaciona más en
cuestiones
deportivas, sabes
que él practica
beisbol y ha
tenido una
interacción más
cotidiana con con
los compañeros del
béisbol, se que a
lo mejor no viene
al caso, pero esa
es la interacción
que el más ha
tenido, con sus
compañeros del
béisbol.

que ella pueda
compartir con sus
otras compañeritas
que son sus
amiguitas.

1. Yo como tal no
he tenido mucha
comunicación con
con los
representantes,
por lo mismo que
te estoy
comentando, no de
que ya no existe
un medio
comunicativo o
como tú lo dices
en una plataforma
donde no podamos
comunicarnos, o
por lo menos que
yo hasta hoy en
día no no sé si lo
crearon y a lo
mejor no me
incluyeron, lo
dudo porque
nosotros tuvimos
que ir, como te
comenté, al
colegio por el
problema  que
tuvimos. es algo
concreto que no se
creó ningún grupo
de Whatsapp este
año.

1. Solo nos hemos
comunicado con la
maestra porque
bueno, realmente
no hemos tenido la
oportunidad de
compartir, porque
las reuniones de
padres no se
pueden hacer
tampoco.

b)Relación
con otros
representan
tes

1. Utilizar
tapaboca, no se

c)Medidas
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pueden quitar el
tapaboca, al llegar
a la casa se lavan
las manos, mientras
una se baña, la
otra se lava las
manos y se sienta,
pero salen y juegan
con otros niños, un
grupo reducido.

preventivas

Entrevistas con docentes

CATEGORÍA 1. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Informantes Subcategor
ía

N.B. M.M. J.M

1. Una de las una
de las cosas que
puede considerarse
una ventaja en
esta situación es
el tema del
transporte, porque
bueno... el evitar
tener que
trasladarse al
colegio
evidentemente ha
ayudado a mi
situación
económica por todo
el tema del
pasaje, el tema
del efectivo, el
metro, entonces
ese traslado que
se evita es de
alguna manera
positivo en ese
sentido. Sin
embargo más allá
del tema del
transporte y lo
que eso pudiera

1. En principio
era un corre corre
total, ya que como
le dije, en ese
entonces tenía dos
trabajos. No sabía
cómo organizarme
en cuanto a las
actividades de los
niños, luego tenía
una
desorganización en
mí, porque le
mandaba a uno y le
mandaba a los
otros, algunos no
tenían acceso,
como en los
privados, los del
privado todos
tenían Internet,
casi el 80 % tenía
Internet,
WhatsApp,
mensajes, todos...
pero el otro
colegio por la
tarde, el público,

1.Mi rutina cambió
por completo, ya
que que ya no
tenía que ir
diariamente el
colegio, lo que
implicaba que
tenía que
levantarme muy
temprano, de
madrugada todos
los días,  ya que
vivo lejos de mi
sitio de trabajo,
de alguna forma es
un alivio porque
destinó alrededor
de 4 horas diarias
para llegar allá,
y entre un colegio
y otro.
entonces por ese
lado es un alivio
y me queda algo de
tiempo para
dedicárselo a
otras cosas y
planificar las

a)Reconocim
iento de
cambios en
la rutina
diaria
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implicar, hay
otras
circunstancias que
cambian, como por
ejemplo el tema de
la organización de
mi tiempo, ya que
las rutinas online
o las clases
online ameritan
muchísimo más el
tema de la
planificación,
porque ahora no es
solo toca
planificar los
contenidos
diarios, sino ver
la manera en que
esos contenidos
pueden ayudar a
las estudiantes y
buscar las
estrategias para
hacerlos llegar,
entonces eso hace
que el trabajo de
planificación que
generalmente uno
evidentemente
hace, es mucho más
largo y más
extenso. Ahora no
solo tengo que
buscar más tiempo
para planificar
sino ahora también
para  dar la
clase.

2. El trabajo es
muchísimo más, y a
eso se le suma que
en principio pues
no se contaba con
los implementos
necesarios para
dar clases online,
por ejemplo en mi
caso, a pesar de
que lo que me
ahorro en el
transporte, es un
gasto inmenso en
el tema del saldo
para el teléfono,
yo generalmente no

también diría que
entre el 70 y 60%
no tenían cómo
comunicarme con
ellos, y fue de
verdad un poco
fuerte la
situación ya que
tenía que estar
detrás de los
representantes
para que me
enviaran todas las
actividades y en
esos momentos como
fue tan difícil no
sabía cómo hacerlo
no tenían las
herramientas para
hacerlo.

2. Los cambios
fueron bastantes,
primero estaba
acostumbrada a
levantarme todos
los días a las
5:00 de la mañana,
a preparar las
cosas, tanto de
las niñas como de
mi esposo para
empezar la rutina,
puesto que ya
regresaba a las
6:00 de la tarde y
salía de la casa a
las 6:30 de la
mañana y pasaba
todo el día en la
calle, porque para
ese entonces tenía
dos grupos, uno
trabajaba en un
colegio privado y
después del
mediodía estaba en
uno público, y el
cambio fue radical
después el horario
de trabajo en la
casa me tuve que
hacer un horario
para atender la
casa y atender los
trabajos de los
niños, y todo era

clases con mis
estudiantes, por
ejemplo. Sim
embargo reconozco
que me que me hace
mucha falta estar
otra vez en el
aula con mis
muchachos, no es
igual y eso lo
extraño de mi
rutina.
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estoy ubicada en
una zona donde
tenga  Wi-Fi
porque CANTV no
funciona,
entonces eso
amerita que para
tener contacto con
mis estudiantes,
tengan que ponerme
mi propio saldo,
entonces eso
genera un gasto
grande porque
prácticamente la
clase online te
come todos los
datos si lo usas
por alguna
plataforma como
Zoom o Google
Meet, entonces eso
también le suma al
cambio de la
rutina porque
genera un estrés.

3.Y otra cosa que
tiene que ver es
como yo he tenido
que adaptar los
cambios con mi
rutina con Celeste
(hija), ya que
además de
profesora, soy
madre y tengo una
niña que está en
las mismas
situaciones de
escolaridad,  lo
cual hace que deba
buscar cómo
dividir el tiempo
de manera efectiva
entre mis
estudiantes y la
atención y
acompañamiento que
amerita la clase
online para una
niña que está en
tercer grado, y
que hay algunas
actividades que no
puede hacer sola
aun, no como en el

por correo, fue un
poco difícil
porque nadie se
esperaba todo eso.

3. Fue muy
difícil,
complicado, puesto
que El 60% de los
representantes no
contaban y no
cuentan ahora con
medios
electrónicos, y se
tenía que buscar
la manera de que
ellos le llegara
la información que
se les mandaba del
colegio para que
los niños
siguieran su día
de actividades,
como se venía
trabajando desde
dentro de los
espacios.

4. El uso de las
redes sociales las
uso mucho desde
que comenzó este
pedido de clase,
para evitar que
ellos vayan al
colegio, a las
visitas, solo
cuando ellos
tienen que ir,
porque en el
colegio nos
distribuimos los
días, por decir un
día van dos
maestras, somos
ocho docentes. un
día va una la otra
y el otro y así,
lo menos a segundo
nivel le toca los
miércoles entonces
yo el martes, o el
lunes le envío el
representante, es
una nota le digo
que voy a estar en
el colegio de tal
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bachillerato que
el acompañamiento
de las madres es
un poco más suelto
o más
independiente, en
cambio en el caso
de Celeste  tiene
que ser constante
en todas las
actividades y yo
sinceramente no me
doy abasto con
todas las
actividades  y
acompañamiento y
lograr conciliar
estas dos facetas.

hora a tal hora,
para que ellos se
acerquen hablar
conmigo, si tienen
que llevar algo se
acerquen, Y
ahorita estamos
haciendo la
modalidad de
recibir por lo
menos dos niños en
la semana
flexible, como
para evaluarlos y
ya ese niño si fue
esta semana ya no
va mas si no hasta
el mes siguiente,
o cuando se le
indique el
representante que
tenga que ir o que
amerite llevarlo a
la escuela, porque
estamos tratando
de evitar de que
los representantes
vayan con los
niños al colegio
para evitar muchas
cosas.

1.En el colegio
fueron bastante
abiertos con
respecto a no
imponer a los
profesores un
sistema único de:
“tienen que usar
esta plataforma y
ya”,  porque se
consideró las
limitaciones que
tenía cada
profesor, el tema
de los servicios,
el tema del
Internet, muchos
de mis colegas no
tenían ni siquiera
un dispositivo
funcional para
aplicar el tema de
las clases online,
entonces cada
docente ha

1. Los primeros
meses cuando
empezó la pandemia
trabajaba mucho
con Hotmail, con
Gmail, con mensaje
de texto y
WhatsApp, porque
muchos
representantes no
manejan WhatsApp
sino Hotmail con
los que tienen del
trabajo, ya
después de
septiembre me
manejo mucho con
WhatsApp solamente
para informar a
los representantes
qué día vamos a
estar en el
colegio para que
vayan a buscar las
actividades, me

1. A pesar de que
estoy de acuerdo
con el uso de las
clases online y
todo el tema de
las
telecomunicaciones
, que en lo
personal me gusta
mucho, es una
limitante porque
no todas las
personas manejan
esas
herramientas,por
diversas razones,
entonces a veces
es una limitante
porque muchos
padres y a veces
hasta los mismos
docentes no
manejan bien esas
herramientas,
entonces uno tiene

b) Uso de
las
Tecnologías
de la
Información
y
Comunicació
n
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generado distintas
estrategias con el
uso de las
tecnologías que
puedan facilitarle
de alguna manera,
el contacto con
los estudiantes.
En mi caso yo
utilizo grupos de
WhatsApp y de
Zoom, todas la
semanas, entonces
una semana
realizamos foro
chat de algún
contenido nuevo y
la siguiente
semana nos vemos
por el zoom o
Meet, ellos
generalmente
prefieres el zoom,
pero cualquiera de
estas dos
plataformas me ha
funcionado y sobre
el trabajo para mi
es importante
mantener ese
contacto, porque
estamos de alguna
manera es como si
estuviéramos
viéndonos, creo
que es
indispensable en
la experiencia de
enseñanza no
porque quizás esto
con el grupo de
WhatsApp a pasear
de que la mayoría
tienen espacio en
el WhatsApp y
querían conocerse
y comunicarse,
generalmente quita
como ese feedback
presencial y
quizás por Google
Meet y Zoom hay,
de alguna manera,
la recuperación de
ese cara cara que
tiene en  el aula
de clase y que no

lleven las que yo
ya les enviado,
solamente nos
reunimos una vez
por semana, en la
semana flexible, Y
ellos me llevan
los cuentos, con
las tareas
realizadas y
enviadas
anteriormente y se
llevan para dos
semanas más, y así
nos estamos
manejando
últimamente.
Tenía experiencia
en manejo de estos
medios, bueno me
manejaba con
Hotmail, con
mensaje de texto
para cuestiones
personales o
trabajo, más no
para enviar tareas
y actividades a
los niños ni a los
representantes,
por ningún medio,
con ninguno,
entonces fue un
poco difícil pero
poco a poco se ha
ido mejorando el
proceso.

2. Son muy buenas
y ayudan bastante
en su momento,
pero si no estamos
pendiente de lo
que el niño está
haciendo pueden
ocurrir cosas
indebidas, de
cualquier edad,
por eso siempre
debemos estar
pendiente de lo
que ellos están
buscando, y
siempre estar
atentos,
chequeando lo que
se está haciendo.

que tener mucho
tacto para llevar
una dinámica de
clases online con
éxito, con todos
los estudiantes,
porque no todos
tienen las
condiciones, bien
sea por el
internet o porque
no tienen
computadora,
también se
necesita coordinar
con los
representantes,
entonces a mi me
ha servido más los
grupos de whatsapp
porque es lo que
todo el mundo
maneja, y es un
medio de
comunicación
directo para
aclarar dudas,
aunque admito que
muchos
representantes se
pasan de
imprudentes con
eso, pero hasta
ahora es lo más
efectivo con todo
y esos problemas,
por que es lo que
más conocen,
entonces de nada
me sirve que me
ponga muy creativo
en una de esas
plataformas tipo
classroom de
google, si no
todos van a poder
conectarse por
ahi, por mas
novedoso que sea.
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se puede conseguir
ni por Telegram ni
por por WhatsApp
ni por ninguno de
esos chats.

2. Al principio si
fue  un poco
difícil adaptar la
metodología de la
clase, para mi
caso yo utilice en
estos grupos de
WhatsApp que cree,
una planificación
adecuada al
momento de la
clase, es decir,
igualmente
mantener un
inicio, un
desarrollo y un
cierre, tal cual
lo haría en mi
clase normal
presencial pero
variando hacia esa
modalidad online,
entonces en este
inicio era un poco
más de preguntas
que te generará
una discusión, ya
en el desarrollo
de algún tipo de
actividad, ahora
les mando hasta
fotos, imágenes
audios y ellos
están como
bastante
acostumbrados a
estar metodología
y  bueno para mi
también ha sido
así es realmente
bueno por eso es
que la he
mantenido.
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1. Lo que limita
un poco el uso de
las aplicaciones,
en mi caso, es el
tema del Internet,
como te decía,
donde yo vivo no
tengo nada de
señal de Internet
de Wi-Fi ,por lo
cual tengo que
tener datos para
poder realizar
todo esto y eso ha
sido un
inconveniente, Yo
porque tenía los
equipos
tecnológicos, este
caso tenía un
teléfono Android,
tenía mi laptop,
en principio fue
lo que comenzamos
a usar, sin
embargo el colegio
a partir del
inicio del nuevo
año escolar, en
septiembre, nos
facilitó una
canaimita, porque
muchos profesores
no tenían equipo
entonces, estoy
dificulta
muchísimo el
contacto, por eso
te digo que cada
profesor género
como una una
forma, no
impuesta, tengo
entendido que en
otros colegios, si
me dijeron que el
colegio elegido
una modalidad y
todos tuvieron que
adaptarse a esa
modalidad,  en el
caso del colegio
donde trabajo no
fue así, algunos
compañeras y
compañeros de
labor en el

1. No ayudan al
docente, porque en
las aulas se
desarrollan mucho
más de lo que los
medios imparten.
En el colegio se
trabaja con los
niños con
plastilina, con
colores, con
pelotitas,
trabajar en el
grado de
motricidad, y en
los programas no
dicen nada de eso.
Adicional a eso
las personas que
impartían tenían
errores, tanto en
el vocabulario
como en las
explicaciones.
Decían unas cosas,
como por ejemplo
el sol era verde y
el niño a lo mejor
se lo creía. Y de
repente decía
bueno el sol es
amarillo pero ella
dijo que el sol
era verde. Y se
veía que esas
personas no tenían
conocimiento como
para explicar todo
lo que decía en
esos programas,
aunque eran
personas
diferentes todos
los días, se
notaban que eran
personas
diferentes, pero
como que no
estaban
capacitados para
dar esa esas
explicaciones,
pero de repente es
como todos,
aprendimos de
momento y quizás
ellos también

2. Los problemas y
dificultades que
yo veo que son más
recurrentes, tiene
que ver justamente
con los problemas
de comunicación y
la falta de
seguimiento de la
labor docente de
parte de los
colegios como
instituciones e
inclusive de
muchos
representantes que
no están
pendiente, si ya
de manera
presencial te
encontrabas con
esos problemas,
con la pandemia
eso se ha
multiplicado.
Ya que todos los
docentes no están
preparados para
llevar las clases
online, o digo
porque a mi mismo
me han comentado,
y al principio
había mucha
desorientación de
como hacer las
cosas, después con
el tiempo nos
fuimos adaptando,
peor aún hay
docentes que
tienen problemas
graves, ya que no
se encuentran con
un buen servicio
de internet, que
es un poco mi
caso, o que
simplemente les
falta orientación
de cómo llevar una
clase en esta
modalidad, también
está el tema de
las evaluaciones,
eso es muy
complejo en esta

Deficiencia
en el
método y
dificultade
s de la
virtualidad
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colegio utilizan
classroom,
generalmente esto
yo no utilizo
classroom por este
tema de mi
limitado acceso al
Internet, porque a
pesar de que en el
Classroom es una
plataforma de tu
puedes colocar
todo el material,
indicar las
tareas, que
generen las notas
y que sea muy
efectivo, en el
sentido, yo creo,
o no sé si es un
prejuicio mío, que
también es una
plataforma que se
debe utilizar con
acceso a Internet
para poder meterse
constantemente,
ver qué tareas te
han dejado los
estudiantes y
poder ir como
revisando, en mi
caso no tengo
acceso a Internet
constante, así que
me planifico mis
dos días que me
tocan las clases
con los
estudiantes para
que esos días ya
tener el internet
y los datos.

2. Yo no tenía
ningún tipo de
experiencia en el
manejo de las
plataformas, me
tocó aprender el
año pasado, cuando
el inicio de la
pandemia, me tocó
aprender a usar
las plataformas,
es mi caso empecé
con grupo de

están aprendiendo
de eso, pero
imagínate...
tantos niños que
vieron ese
programa o los
programas y los
papás. Yo en lo
particular no me
parecía para nada
ninguno de esos
programas, ninguno

2. Los niños no
aprenden como
deberían hacerlo,
ya que muchos
padres no tienen
el conocimiento,
ni la paciencia,
ni las
herramientas a
utilizar como los
docentes, o como
esa persona que
está en el aula
con ellos, no
solamente el
docente, porque de
repente es una
persona que no ha
estudiado pero
tiene
conocimiento,
porque ha visto
cómo se trabajó, y
lo puede hacer
pero ahorita los
padres también, ni
tienen el
conocimiento, ni
tienen la
paciencia.Por
ejemplo, uno le
mandaba hacer tres
ejercicios de
atención y ya el
niño sabía que
eran ejercicios de
atención, el papá
no sabía que eran
ejercicios de
atención, entonces
llama: “maestra,
disculpe, ¿que son
ejercicios de
atención?” bueno

modalidad.
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WhatsApp, porque
vi a otra
profesora
haciéndolo y me
gustó, me gustó en
la dinámica del
grupo, así que la
volví a
implementar este
año; junto a estas
dos plataformas de
seguimiento, Zoom
y Meet, que me
tocó aprender a
utilizar para
generar nuevas
formas de
interacción, algo
que me parece
positivo de todas
estas plataformas
de las clases
online es la
ventaja que tiene
al momento de
estar conectada
porque pues
utilizar
muchísimas formas
de comunicación
herramientas
digitales para la
clase, muchos
instrumentos, por
el  ejemplo, estoy
dando una clase
por zoom y me tocó
buscar en ese
momento algo por
Internet, puedo
abrir la ventana
de Internet, puedo
compartir la
pantalla para
pasarles vídeos,
es mucho más
rápido, en clase
tú tienes que
planificar,
descargar el
material, cuadrar
la sala del video
beam, esto un
protocolo que
quizás a veces
limita un poco a
las personas para

mamá, son
ejercicios de
puntitos que el
niño tiene que
hacer siguiendo la
secuencia, por
ejemplo se hace un
círculo, un
cuadrado, un
triángulo
amarillo, azul,
rojo, y el niño lo
va haciendo, El
niño lo sabía pero
el padre no, por
eso es que digo
que no tenían las
herramientas ni el
conocimiento para
mandarle las
actividades o
ayudarle a hacer
las actividades al
niño.
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el uso de las
nuevas
tecnologías,
entonces bueno,
esto me parece muy
importante con el
tema de las
herramientas
digitales, que
tienes la
inmediatez  de lo
digital, que te
permite compartir
cosas, pasarle
imágenes, ellos
están muy
despierto ante
este tipo de
estímulo, si surge
cualquier duda lo
podemos solucionar
abriendo una
pestaña de Google.

1. A nivel de
ventaja, quizás un
poco positivo fue
que a todos nos ha
tocado
reinventarnos de
alguna manera,
tanto a los
estudiantes, los
profesores, el
propio colegio, la
propia
institución, hemos
tenido que
reinventarnos y
hemos estado
empujados, hemos
visto que la
educación tal y
como estaba no
estaba
funcionando, hay
cosas que hay que
cambiar cuando
pase la pandemia o
no pase la
pandemia, volvamos
a las aulas
presenciales o si

1. De que los
padres tomen en
cuenta la labor
que realizamos los
docentes en el
aula, porque
muchos
representantes
piensan que
solamente es que
lo ponen a dibujar
y ya, no, al niño
hay que
prepararlo,
adecuar una
rutina, unas
normas, en seguir
un horario de
hacer las cosas.
Muchos papás no
saben, y ahora que
pasa todo esto,
muchos papás dicen
que ahora se dan
cuenta de la labor
de los docentes en
el aula, que no es
tan fácil como
pensaban . Que los

1.Como positivo
veo que es una
oportunidad para
uno reinventarse
otras formas de
dar las clase,
porque a veces veo
muchos docentes en
su zona de
confort, que
tienen 20 años
dando la clase de
la misma forma en
la que yo estudie
cuando yo era
niño, entonces
esto ha obligado a
muchos a repensar
un poco la manera,
lamentablemente
esto se ha dado de
forma muy
acelerada por la
emergencia de la
pandemia, pero
definitivamente
esto va a traer
cambios en los
docentes más

Aspectos
positivos
de las
estrategias
educativas
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vamosa estar más
tiempo en casa,
hay cosas que hay
que cambiar, las
cosas que hay que
hacer mejor para
implementar nuevos
contenidos y sobre
todo hay que dar
ese acompañamiento
entre todo el
proceso educativo.

vamos a sentar en
una silla con
colores y le vamos
a dibujar para que
pinten, no, así no
es. Decirles que
si le vamos a
enseñar las
letras, el por qué
y el para qué y el
cómo de todo lo
que se le está
enseñando al niño.

2. Entre las
actividades que se
le envían los
niños se le mandan
actividades nuevas
como recrear,
inventar una
receta con su
familia, claro
entre eso está más
que todo son
recetas de cocina
y la participación
del representante
por supuesto para
qué para que esté
interactuando
entre todos y
puedan realizar
diferentes cosas,
muchas veces,
también se les
mandan a realizar
actividades
físicas y teléfono
con los minutos,
por ejemplo, corre
en la sala de tu
casa por tres
minutos o hazlo 10
veces y así, y les
mandarnos vídeos y
funciona mucho, de
verdad, cómo veía
que funcionaba
entonces siempre
les enviaba y así
y si funciona
bastante.

mayores, y exigirá
a los más jóvenes
actualizarse en
todo este tema de
las nuevas
tecnologías, creo
que hay mucho que
aprender ahí, y
eso en lo personal
me entusiasma.

1.Una de las cosas
que más me costó

1. Bueno yo pienso
que los niños de

1. Creo que se Opiniones
en torno a
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fue la adaptación
de los contenidos
hasta nueva forma
digital, por que
ya uno tiene una
planificación, ya
tiene un programa
y en la clase
presencial  pues,
tú haces uso de
esa planificación
pues pareciera que
el tiempo da más,
sin embargo por
estas plataformas
digitales tienes
que adaptar el
contenido, no
puedes poner una
misma actividad de
trabajo que le
colocas dentro de
un aula de clases
en estas
plataformas
online, sobre todo
porque  yo siento
que hay que darle
el contenido como
más limitado, como
a cuentagotas,
porque en el caso
de geografía, una
materia más
teórica, hay
elementos que no
se pueden llevar
tanto a una clase
online, por
ejemplo le digo a
un estudiante
ubicame donde en
un mapa donde está
la la capital de
Venezuela,
entonces eso no
puedo
preguntárselo a él
en una clase
online. Porque no
va a ser lo mismo,
entonces creo que
es una limitante
también la
adaptación de los
contenidos a estos
medios online.

preescolar, ellos
en realidad no
están haciendo las
actividades porque
uno se da cuenta
cuando no es
docente y tiene un
grupo de niños por
un largo tiempo,
uno conoce la
letra de los
niños, conoce cómo
trabajan los
niños, quien
trabaja y con
quien no trabaja,
resulta que ahora
tú ves todas las
tareas y todo el
todos los niños
hacen las tareas a
la perfección y en
el momento que
llevas al niño un
solo día al
colegio para que
entreguen las
actividades, tú le
preguntas y dicen
que lo hizo lo
hizo su mamá, lo
hizo su hermana, y
le preguntas
también algo de la
actividad y no
sabe. Entonces
quiere decir que
el representante
le hace las
actividades,
porque muchísimas
veces nos ha
pasado, sobre todo
desde que empezó
este lapso, nos ha
pasado muchísimo
en el colegio, y
bueno estamos
pendiente de que
El niño y no es
representante que
haga la tarea así
que a garabatos
pero que sean niña
que haga la tarea
porque nosotros
sabemos que es el

debe buscar
mejorar más la
comunicación entre
los docentes y
representantes y
buscar espacios
que funcionen para
hacer seguimiento
de manera más
efectiva con los
mismos
representantes, ya
que ellos son los
que están
conviviendo con
los muchachos y de
alguna forma puede
ayudar a educar y
evaluar más al
niño, entonces se
les puede ayudar a
eso, muchos padres
no saben cómo
explicarles una
tarea a sus hijos
porque ni ellos
mismo entienden lo
que se les está
solicitando,
entonces ahí hay
un problema que
atacar, por que la
idea fundamental
es llevar la
educación a la
casa. Entonces hay
que entender bien
qué es lo está
sucediendo allí,
no es una tarea
fácil pero hay que
como se hace.

esta nueva
forma de
educación
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2. Como el colegio
donde trabajo
tiene esta
especificidad en
cuanto al tipo de
estudiante, toca
también adaptar
los contenidos no
solo a la mayoría
de los estudiantes
sino también a los
con los
estudiantes que
presentan estas
condiciones y eso
también es una
limitante.

niño que hizo la
tarea.

2. Los niños
permanecen mucho
tiempo en el hogar
y los padres deben
aprovechar el
momento para
inculcar valores,
las normas,
hábitos, enseñarle
cosas nuevas a los
niños y todo tiene
que ser por parte
de la familia y
formar parte de
esa educación y
esa estrategia
nueva esto es en
conjuntos.

CATEGORÍA 2. RELACIONES

Informantes Subcateg
oría

N.B. M.M. J.M

1. Lo otro es el
tema de lograr
conciliar los
tiempos en la
difícil situación
económica de
Venezuela y los
salarios de los
docente, tuve
compañeros que se
inventaron ir de
casa en casa
haciendo asesorías
con los chamos,
tuve compañeros que
vendían cualquier
cosa,  todo este
tema de resolver,
no solo resolver
cómo dar las clases
sino también el
tema de la

1. Si, muchísimo,
desde que comenzó
la pandemia, como
no sabía
trabajar, no
sabía que enviar,
no sabía qué
herramientas
autorizar, para
esto yo llamé
hasta a los
profesores que me
dan clase en la
universidad, y
ellos me ayudaron
y me apoyaron
muchísimo, y
llame a otras
docentes:
ayúdame, ¿qué
haces? ¿cómo lo
hago?. Ellas me

2. En mi caso es un
poco atípico porque
al vivir en otra
ciudad y por ser
relativamente nuevo
en la institución,
tengo una relación
más bien distante
con los otros
docentes, tenemos
un grupo de
whatsapp con los
docentes del
colegio pero es mas
para cosas
operativas,
logísticas,
información general
o algún incidente
importante, pero
ahí no se habla
nada de pedagogía o

Relación
con
otros
docentes
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materialidad ha
sido muy
angustiante y muy
estresante, porque
no teníamos las
herramientas,nadie
estaba preparado
para la pandemia,
no tenemos las
herramientas
tecnológicas, nos
tocó aprender desde
cero y creo que,
sobre todo a los
profesores con más
edad que quizás le
costaba mucho el
tema tecnológico,
si tuvo un impacto
bastante fuerte y
para uno también,
en el caso del
impacto del estrés
de las rutinas, y
en en el caso de
mis colegas,  me lo
ha manifestado,
muchos compañeros
deprimidos,
ansiedad total, por
toda la situación,
por todo el tema de
cómo resolver ante
la crisis, como te
resuelves, lo que
genera nuevas
formas de trabajar,
tienes que buscar
trabajo para
mantenerte porque
los sueldos de los
docentes no
alcanzan y encima
tienes que cuidar a
tu familia, estar
pendiente tus
hijos, de las
tareas, del hogar,
como para volver
loco a cualquiera.

dan herramientas,
estrategias que
me dijeron para
utilizar y me
apoyaron
bastante, y ya a
está ahora
todavía estoy en
comunicación con
todos ellos, más
que todo en el
colegio público y
siempre estoy en
contacto con con
los colegas,
siempre, todo el
tiempo estamos
hablando y
planificando qué
es lo que vamos a
hacer y cómo lo
vamos hacer y
tratamos hacer un
trabajo en
conjunto, por
ejemplo, si vamos
a mandar tareas
esta semana, que
sea la maestra de
la mañana y la de
la tarde que
mande las mismas
actividades y que
si se da una
información que
sea de todos en
general, para
todos tener el
mismo ritmo y eso
me ha funcionado
muchísimo desde
que comenzó todo
esto.

metodología para
las clases, más que
una u otra
sugerencia los
profesores se
encuentran un poco
a la deriva, es por
eso que te menciono
lo importante de
una institución
sólida que se pueda
consultar a la hora
de una duda, que
pueda estar encima
de esos procesos y
que haga el
seguimiento
adecuado con sus
docentes, ya que
aún observo mucha
improvisación de
parte de algunos
colegas, entonces
toca prepararse y
formarse en estos
aspectos, y es
necesario el apoyo
institucional para
eso.

1.Y en caso de los
padres algunos
padres han sido
apoyo pero ha sido

1. Me costó mucho
comunicarme con
todos los
representantes

1. En mi caso no
varió mucho, en el
sentido de que los
representantes que

Relación
con
represen
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la minoría, de
hecho creo que los
padres en general
no han valorado la
labor docente en
tiempos de
pandemia,  ahí tú
te das cuenta de
las fallas del
sistema educativo
es que los padres
creen que los
colegios son
guardería donde vas
y dejas a tus hijos
y  ya y vas y los
recoges a una hora
y listo,  y es una
gran falla porque
en tiempos de
pandemia se dió la
necesidad de lo que
siempre habla en la
educación, de la
triada escuela,
comunidad, familia,
Estado. Y eso no se
ve reflejado, por
ejemplo en mi caso
yo no lo he visto,
por lo que te digo,
tengo padres que
escribe en un
domingo a las 10:00
de la noche y
pretenden que yo le
responda como si yo
no le debiera algo
al padre, y es que
no considera los
tiempos de descanso
de los profesores,
es como si tú
constantemente te
debieras a la
crianza de sus
hijos, por eso
pienso que no
habido ninguna...
porque yo siento
que en la mayoría
ha sido como muy
mal visto la labor
del docente en
estos momentos, no
se ha  considerados
el esfuerzo

para que enviaran
las actividades y
que el niño
siguiera su
rutina tal cual
como en el
colegio, porque
había un
representante que
desde que empezó
la pandemia ellos
se perdieron o no
nos llamaban
nunca, o nunca
contestan,
entonces hay que
hacer un
seguimiento
porque de paso
que el ministerio
no los exige
llevar un
seguimiento de
los niños que no
habían mandado
las actividades
en ese lapso de
tiempo, entonces
había que estar
detrás de ellos
llamándolo y en
el colegio
público me tocó
hasta ir a la
casa de los
representantes
con otros de los
compañeros, para
saber si estaban
al tanto de las
actividades que
se han enviado,
entonces me tocó
estar detrás de
los
representantes
para que llevaran
al niño y no
perdieran su su
ritmo de estudio.

2. En ese momento
te voy a hablar
en privado fue
muy buena,
estuvimos en
contacto por

más están pendiente
de sus hijos, igual
siguen pendiente a
distancia, lo mismo
pasa con los que
siempre han estado
desconectados
siguen igual, salvo
algunas
excepciones, que si
las hay,
afortunadamente,
pero pudiera decir
que en general la
relación no es
mala, como te
comente, tenemos un
grupo de whatsapp y
por ahí aunque no
hay tanta
participación, al
menos es el espacio
más formal para
aclarar dudas, y
para eso creo que
funciona bastante
bien, pudiera ser
mejor pero ahí ya
entran las otras
limitaciones que he
mencionado.

tantes
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nosotros como
docentes hacemos, y
lo digo como madre,
también trato
ponerme en esa
posición y como
madre pues trato de
considerar a las
maestras que le dan
clases a mi hija
porque entiendo por
lo que deben están
pasando ya que es
una situación
parecida a la que
estamos pasamos.

2. Y en el caso de
los padres y madres
de bachillerato si
ha sido muy
injusta, por
ejemplo con las
coordinadora del
colegio, con el
personal directivo
y sobre todo con
los que tienen más
responsabilidad en
sus hombros, hay
padres que les
escriben todos los
días, hay alumnos
que te escriben.
por este contacto
bueno tienes que
tener WhatsApp o
tienes que tener me
dejes comunicación,
yo tengo alumnos
que me han escrito
a las 2:00 de la
mañana,
evidentemente yo no
respondo, pero hay
esta idea como que
el docente no
descansa, y que
vive del servicio
de dar clases, y
eso es una
impresión que me ha
dado, hay padres
que se han querido
meter en formas de
evaluar, en decirte
cómo hacer las

correo, por
teléfono y cuando
tenían que enviar
las actividades
al trabajo
asistían. Pero en
el público no
contaba con la
misma suerte de
decir que de 10
representantes
solo tres estaban
al tanto y
pendiente de
todos ellos, y
cumplían con las
actividades me
llaman, me
escriben, cuando
los solicitan en
el colegio ellos
hacen acto de
presencia,
siempre
estuvieron en
constante
comunicación con
los docentes, del
resto, ellos no
contestan las
llamadas ni los
mensajes, cuando
lo ves por la
calle se hacen
como que no lo
conocía, y eran
muy poco los que
estuvieron
pendiente. De
septiembre para
acá de 20
representantes 14
están muy
pendientes, muy
atentos, se les
informó de las
actividades por
WhatsApp, se creó
un grupo en el
colegio y ellos
siempre están
atentos, hasta
los 14
representantes no
me han fallado,
siempre con las
actividades
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cosas, algunos por
primera vez que se
tienen que
responsabilizar de
la educación de sus
hijas e hijos,
entonces claro,
comienzan a darse
cuenta de las
fallas que tienen y
que tú sueles venir
comentando,  pero
que ellos no creían
y comienzan a
estresarse y
quieren  pagarla
con el colegio, no
se evalúan cuál fue
su papel en la
educación durante
todos esos lapsos.

3. Realmente ha
sido muy difícil la
interacción con los
padres, por eso del
tema que te
comentaba
anteriormente, de
que se meten mucho
en las propias
estrategias de los
docentes, no solo
me ha pasado a mí,
le ha pasado a otra
compañeras, como
siempre, la queja
sin nunca verle el
lado positivo de
las cosas, ojo,
esto no ha sido con
todos, sino que
también veo, y eso
me parece muy
positivo, el apoyo
que los padres,
madres y
representantes le
han tenido que
dedicar a sus
hijos, tenemos
casos de
estudiantes que han
desmejorado
muchísimo a nivel
evaluativo pero
hay otros que han

pendientes, el
día que se les
dice que tienen
que ir al colegio
a las siete, si
ningún problema
van.

144



subido sus
calificaciones y
que se nota el
apoyo del entorno
familiar, por
ejemplo, el colegio
donde yo estoy
aceptan niños con
algún tipo de de
condición o
dificultad motora o
física,  Síndrome
de Down, Asperger,
entre otros,
entonces tenemos
que tratar con
muchos niños con
estas condiciones,
y he visto, por
ejemplo, en algunos
casos como han
mejorado el
acompañamiento  con
el apoyo de los
papás con con este
tipo de
estudiantes, y
también como muchos
prefieren estas
formas online que
la propia forma
presencial, yo
tengo por ejemplo
tengo 3 casos más o
menos de
estudiantes varones
que tienen una
condición de
Asperger y ellos
son maravillosos
con todo el tema
online, se
desenvuelven muy
bien, ademas se ve
que hay un
acompañamiento,
porque tú lo notas
cuando hay
acompañamiento
familiar allí o
algún apoyo.

4. Me parece muy
importante el rol
que juega el
entorno y la triada
que  debe hacer

145



para el
funcionamiento de
la escuela, porque
todos los
integrantes de la
comunidad escolar
estamos pasando por
un periodo difícil,
quizás en este
sentido ya estamos
un poco más
adaptados pero si
ha sido muy
difícil, entonces
es necesario esta
interacción con los
colegas, con los
profesores, con la
escuela, pues yo
creo que en mi caso
no lo quisiera
sustituir la
escuela por la
modalidad online,
pero si creo que ha
tenido ventajas y
desventajas, quizás
la mayoría de las
desventajas que yo
he notado parten
por la falta de
equipo, lo rápido
que nos trajo todo
el tema de la
pandemia, que hubo
que adaptarse
quisieras o no,
entonces no hubo
como una
preparación previa,
sin embargo creo
que hay cosas en la
modalidad online
que funcionan muy
bien, que hace
pensar a futuro que
se deberían
implementar dentro
de las aulas de
clases, hay aulas
de clases también
online, deberían
mantenerse las
aulas de clases
online, sobre todo
por los estudiantes
que viven lejos, y
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que muchas veces te
ves limitado a
hacer ciertas
cosas.

1. Bueno como les
explicaba, yo por
ejemplo trato  en
mis clases de
generar una
metodología igual
que como si
estuviera en un
aula de clases,
principio,
desarrollo y
cierre, y en este
inicio generalmente
trato de hacerlo
ameno, buscar
alguna canción que
les guste,
empezamos a
meditar, vamos a
respirar,  vamos a
reírnos, sobre todo
crear un espacio de
confianza, donde
ellos puedan decir
y hacer sin
limitarse, en ese
espacio de
interacción, que
seguimos siendo los
mismos, que estamos
ahí para apoyarnos,
esto en cuanto a
estrategias de
conciliación.

2. El colegio, por
su parte, con la
flexibilización de
la cuarentena,
género también días
donde algunos
estudiantes, por
grupos de 15 o 10
asistiendo al
colegio para ver
las clases,  pero
generalmente esto
es con materias
como física,
química,
matemáticas y
bueno, sobre todo

1. Ha sido muy
bueno, la verdad
que a pesar de
que por estos
medios que
estamos
trabajando, fue y
ha sido muy
buena, porque los
primeros meses
ellos me mandaban
audios, me
mandaban vídeos,
me mandaban
fotos, y yo le
respondía de la
misma manera
siempre estuvimos
en comunicación,
en buena
comunicación con
los
representantes,
para que ellos
siempre decían
que los niños
extrañaban que no
querían volver al
colegio, que su
mamá no los
ayudaba como los
ayuda la maestra,
cosas así, y yo
siempre respondía
las de la misma
manera, le
mandaba audios,
fotos videos, y
les decía que
cantarán las
canciones que que
ya se sabían en
el aula para que
no se les
olvidara, que
tratarán de hacer
en su casa lo que
estábamos
haciendo en los
espacios del
colegio, cómo
jugar con LEGO,

1. El caso de la
relación con los
alumnos, en cierto
sentido ha sido
similar que con los
padres, sin embargo
si he notado el
impacto del cambio,
sobre todo a nivel
motivacional, o
incluso emocional,
definitivamente no
es igual que en el
aula y no se
encuentra las
mismas ganas o el
mismo entusiasmo,
eso se nota y en
cierto modo también
lo entiendo, porque
hasta a mi me pasa,
al igual que
siempre mencionan
las ganas de volver
al modo presencial,
eso en los niños y
adolescentes es muy
importante, hay que
reconocer el gran
esfuerzo extra que
hay que hacer para
mantenerse motivado
en esta agua
situación, y muchos
de mis estudiantes
han mostrado
madurez frente a
esta nueva
situación, por otro
lado, no puedo de
dejar de
preocuparme por
otros estudiantes
que he notado muy
ausentes, y aunque
no es de extrañar
no podemos de dejar
de ponerle
atención.

Relación
con
alumnos
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profesoras y
profesores que
puedan acceder, en
mi caso yo vivo
lejos y geografía
no es considerada
como una de las más
importantes o
principales, para
mí se lo es, pero
es como esa visión
de las ciencias
sociales,
geografía, todo
este tema simbólico
en torno a la
materia, entonces
esto lo veo como
limitante por qué a
mi no me han pedido
en ningún momento
que vaya, a pesar
de que también yo
podría decir que
puedo ir a una
clase con un grupo
pequeño porque
además lo extraño,
el tema es el
transporte y como
consigo el
efectivo,

cuando hacíamos
educación física,
que les mandaba
actividades que
que tuvieran que
ver con lo que
estábamos
haciendo ya
anteriormente, y
los
representantes se
comunicaban y
decían que lo
estaban haciendo
y que le gustaba
para que ellos.
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