
Ahora también soy Youtuber 
 
Hemos vivido grandes cambios en tecnología dentro de las aulas en los últimos años,              
dejamos a un lado el pizarrón acrílico y marcadores, dijimos adiós a las grabadoras para los                
ejercicios de listening y recibimos al ordenador, proyector, pizarra inteligente y libro digital,             
gracias a la inversión que nuestro colegio ha dispuesto para actualizar el aprendizaje dentro              
del aula y a la capacitación continua que hemos recibido; lo que nos ha preparado en gran                 
medida para afrontar las circunstancias actuales que vinimos frente a la pandemia. 
 
Es importante tomar en cuenta que nosotros los docentes somos migrantes digitales            
enseñando a nativos digitales, por lo cual en muchas ocasiones nuestros estudiantes            
conocen cómo usar ciertas herramientas o lo aprenden muy rápido. Sin embargo tenemos             
el compromiso, padres de familia y educadores, de asegurar que la experiencia sea positiva              
y enriquecedora. Es por este motivo que he querido dar a conocer mi experiencia hasta el                
momento con entornos y recursos digitales que mejor se han ajustado a las necesidades de               
mi grupo. 

 
La verdad, nunca me hubiese imaginado convertirme en “Youtuber”, así lo consideran mis             
estudiantes, ya que para mis clases asincrónicas decidí usar videos grabados en            
PowerPoint de Office 2010 y subirlos a esta plataforma en un canal que creé especialmente               
para esta finalidad, en muchos de mis videos en lugar de usar los flashcards de personajes                
varios, uso un avatar creado en Bitmoji, a mis estudiantes los entusiasma y divierte, además               
que en estas clases aparezco a un costado dando la sensación de cercanía que no tendría                
al colocar un video ya existente en la Web. 

 
Figura 1

 
Tomado de Youtube. Fuente: Valdiviezo (2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=gh4sIEK_4ww&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gh4sIEK_4ww&feature=youtu.be


Otro de los pasos que he dado es crear recursos en la herramienta Genially que no sólo me                  
ha permitido mejorar la experiencia de aprendizaje sincrónico de los estudiantes por medio             
de presentaciones interactivas, sino que también la utilizo para publicar el material para los              
estudiantes en secuencias diarias y semanales, convirtiéndose en un repositorio de material            
didáctico. 
 
En el primer slide constan las conexiones cada semana de la unidad y cuando se hace click                 
en el avión de papel ingresan detalle de la misma. Al hacer click en “Monday” desplegará el                 
video grabado colgado en Youtube de la clase del día y el ejercicio de práctica sobre el                 
tema.  

 
Figuras 3, 4 y 5 Tomadas de Genially. Fuente: Valdiviezo (2020) 
 https://view.genial.ly/5ee6c7baa383e20d6f4338fb/presentation-unit-1-my-week  
 

Durante las clases sincrónicas por medio de la plataforma Zoom ha sido muy provechosa,              
pues permite ver a todos los estudiantes y al momento de presentar pantalla da la opción de                 
ver por grupos, lo que ayuda a monitorear mejor, adicional que permite que los estudiantes               
puedan escribir sobre la presentación y usar el chat box para responder, esto ayuda para               
calificar participación en clase. La combinación Zoom y Genially hacen que la experiencia             
sea más interactiva y dinámica. 
 
Así mimos otra aplicación que estamos con nuestros estudiantes es Jamboard de G-Suite,             
es como tener una pizarra interactiva en la cual pueden en tiempo real participar todos mis                
estudiantes, cada Jam permite crear hasta 20 slides, hacer dibujos, escribir, colocar sticky             

https://view.genial.ly/5ee6c7baa383e20d6f4338fb/presentation-unit-1-my-week


notes con mensajes, pegar imágenes, aunque aún estamos en proceso de aprender a             
utilizarla sobre todo en la clase sincrónica, ha dado buenos resultados. 

 
Figura 6 

Tomado de Zoom. Fuentes: Valdiviezo (2020) 
 

La diversidad de recursos, la dinámica, la emoción y la diversión, que vivimos día a día en el                  
salón de clases con nuestros estudiantes en las aulas presenciales debe también llevarse al              
aula virtual; y para esto es imprescindible dar y tener feedback de parte de padres de familia                 
y estudiantes.  

Fuente: Valdiviezo (2020) 
Tomado de Class Dojo comentario de una madre de Familia 

  
En conclusión, es una grata satisfacción saber que el trabajo hasta ahora realizado, va              
creciendo y fortaleciendo nuestras destrezas para continuar desarrollando mentes brillantes. 

 
 


