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¿Cuáles son los objetivos (general y específicos) que se plantearon en la/s actividad/es que
hoy se coloca/n como una Buena Práctica?

Objetivo General: Hacer uso de las TICs para fortalecer el desarrollo académico de mis
estudiantes en sus diversas materias.

Objetivo específico: Conocer el uso de las plataformas Google Classroom y Google Meet para
la implementación de reuniones virtuales y entrega de tareas, así como la retroalimentación
correspondiente.

Explique brevemente por qué la experiencia que narra podría considerarse una Buena
Práctica.

A pesar de todo lo que hemos estado viviendo ante la contingencia de salud en el área
educativa, considero que al aplicar mi buena práctica he obtenido un fortalecimiento académico
y tecnológico en mis estudiantes, así como también un acercamiento emocional al escuchar las
opiniones de mis alumnos cuando realizamos sesiones sincrónicas.

¿Cuál considera que es la actividad más exitosa de la Buena Práctica?

Considero que la actividad más exitosa en mi buena práctica ha sido la elaboración de los
videos educativos ya que permite que mis alumnos puedan comprender el tema de una forma
más divertida e interactiva y el lograr una mayor participación de mis estudiantes.



¿Cuáles son los principales cambios observados a partir de la Buena Práctica?

Considero que es en el área socioemocional ya que los alumnos se han mostrado más
participativos al momento de realizar los enlaces de clases virtuales por Google Meet, los
alumnos que mostraban bajo desempeño ahora los veo más motivados e interesados al usar
las diferentes tecnologías, tanto al ver videos como al estar en clases virtuales y realizar las
actividades que se realizan en ella. En ese sentido los alumnos que logran conectarse a la
reunión sincrónica son más empáticos y les gusta escuchar las opiniones de sus compañeros
pues extrañan ese contacto que antes tenían de forma presencial.

¿Cuál fue el papel del maestro/a u otros actores involucrados para el éxito de la Buena
Práctica?

Indiscutiblemente el rol de las madres de familia ha sido primordial en este proceso y las
menciono ya que son las que en su mayoría pueden apoyar a sus hijos por causas diversas ya
sea porque son las que permanecen en casa o porque son el único apoyo que tienen los
alumnos.

Afortunadamente un aproximado del 90% de los padres de familia de mi grupo apoyan a sus
hijos en este proceso de clases a distancia y al usar las tecnologías.

¿Qué recomendaciones hace a otros maestros que quieran utilizar su estrategia/actividades
de la Buena Práctica?

La recomendación que le puedo hacer a otros docentes es no tener miedo a enfrentarse al uso
de la tecnología a indagar e investigar en la red las diferentes aplicaciones que les pudieran ser
útiles en el ámbito educativo.

Recordemos que nunca la tecnología podrá suplantar al docente, pero sí puede servir como
una herramienta para llegar a un fin.

Evidencias

Videos:

https://drive.google.com/open?id=1n9djTAgbseDdXZUCGzJwZYO8bFP5_liz

https://drive.google.com/open?id=113xEGG6R8J33CfhMWGGao_97x_tlunav

https://drive.google.com/open?id=1E4LY7hYB-AeU99O-EQzGFX1ozNj5wuBp

https://drive.google.com/open?id=1Sph46-xBitWygx8-CmqaL5cONLinRQzG

https://drive.google.com/open?id=1n9djTAgbseDdXZUCGzJwZYO8bFP5_liz
https://drive.google.com/open?id=113xEGG6R8J33CfhMWGGao_97x_tlunav
https://drive.google.com/open?id=1E4LY7hYB-AeU99O-EQzGFX1ozNj5wuBp
https://drive.google.com/open?id=1Sph46-xBitWygx8-CmqaL5cONLinRQzG


https://drive.google.com/open?id=1TtNzJqLOcjZJwe7NM7AYIDKWZ9F-OyHl

https://drive.google.com/open?id=1zdSq3D8PLZmn2Hb1qpy-eGK2L2TG6Z3n

Imágenes:

https://drive.google.com/open?id=1TtNzJqLOcjZJwe7NM7AYIDKWZ9F-OyHl
https://drive.google.com/open?id=1zdSq3D8PLZmn2Hb1qpy-eGK2L2TG6Z3n
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