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AÑO 2020 
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a nivel mundial del COVID – 19, desde la Red para 

la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje se crean espacios de conversatorio, 

pues considera fundamental los desafíos y retos que han asumido los maestros desde sus 

prácticas educativas con los estudiantes. 

 
¿CÓMO ESTAMOS TRABAJANDO CON LOS ESTUDIANTES 

EN LA COYUNTURA DEL CONFINAMIENTO? 
 

 

El encuentro virtual regional de la Red de Lenguaje convocado por el Nodo Santander UIS – y 

el Nodo Guanentá fue pensado para conversar entre maestros sobre Cómo estamos trabajando 

con los estudiantes en la coyuntura del confinamiento a partir de la directriz nacional de la Red 
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para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, que programó conversatorios 

nacionales.   

Esta convocatoria se realizó a través del correo electrónico del Nodo: 

redmaestrossantander@gmail.com y de la página en Facebook: Red de Lenguaje – Santander, 

con el fin de que los maestros se inscribieran e hicieran parte de este conversatorio con las 

diferentes experiencias y reconfiguraciones de sus prácticas educativas a partir de la coyuntura. 

 

Para este encuentro se inscribieron 80 maestros de diferentes localidades de Santander, y del 

Nodo Guanentá.  

Listado - Maestros inscritos - encuentro virtual - Red de Lenguaje 02 junio 2020 

N° Nombre Correo electrónico 

1 Sergio Andres Caballero sacaballero70@gmail.com 

2 Jennifer Margelly Romero rmargelly@gmail.com 

3 Maria Paz Sandoval maripaz.sandoval.leon@gmail.com 

4 Luz Angela Vega luanveva06@yahoo.es 

5 Alessandro Cáceres alessandrokpinz@gmail.com 

6 Nancy Rossmín Núñez nrossns@gmail.com 

7 Andrea Carolina García Remolina andreagarcia_0411@hotmail.com 

8 Herlinda Ortiz profeherlindaortiztagui@gmail.com 

9 Francis Andrea Plata Rodríguez francisandrea9318@gmail.com 

10 Elsa Marina Osorio elsa412oj@hotmail.com 

11 July Andrea Bautista Díaz julyandrea003@hotmail.com 

12 Carmen Matilde Hernández matty8274@gmail.com 

13 Martha Cecilia Medina Uribe marthicamedina04@gmail.com 

14 Julian Piñeres julian.pi91@gmail.com 

15 Dora Patricia Rodríguez Ardila drodriguez1@unisangil.edu.co 

16 Jhon Fredy Suárez jhonfredyss@gmail.com 

17 Maria Isabel Gómez maisgogo81@hotmail.com 

18 Diana Consuelo Bernal Carrillo diana.bernal@sanpedro.edu.co 

19 Oscar Omar Campos Reyes osocar0803@gmail.com 

20 Carmen Alicia Leguizamón Romero calilero@gmail.com 

21 Kelly Tatiana Villamizar  kellytatiana_villa@hotmail.com 

22 Yaneth Atuesta Urbina. yanethau@gmail.com 

23 Yamile Zambrano Delgado yazamde13@hotmail.com 

24 Claudia Galvis Ortiz clagalvis73@gmail.com 

25 Mery de Torcoroma Delgado Chaparro delgadotorcoroma67@gmail.com 

26 Martha Cecilia Medina Uribe marthicamedina04@gmail.com 

27 Nelly Viasus Pérez nellyviasusp@hotmail.com 

28 Yary Zulay Pérez Solano yaryperez15@gmail.com 

29 Hilda Lorena Díaz h_lorenad@hotmail.com 

mailto:alessandrokpinz@gmail.com
mailto:yanethau@gmail.com
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30 Sergio Gómez Chacón sergiogomez8425@gmail.com 

31 Daniel Rojas Valenzuela daniel.rojasvalenzuela@gmail.com 

32 Wendy Mayerly Sierra Pedraza mayerlyspedraza@gmail.com 

33 Ladia Mayerly Ferreira Beltrán mayerlyferreira@hotmail.com 

34 Martha Cecilia Gomez Gomez marthace.25@gmail.com 

35 María Yolanda Peña Plata maria.yolanda.p@hotmail.com 

36 Ingrid Tatiana Araque Vesga tatianaaraque1121@gmail.com 

37 Ludyn Amparo Correa Pico amparocorrea7274@hotmail.com  

38 Diego Armando Vega Parra diegoavega52@gmail.com 

39 Yitney Osma Cubides yitny-4@hotmail.com 

40 María Consuelo Carrillo Gómez maco09722@gmail.com 

41 Darwin Olivero Salgado darwin.oliveros@gmail.com 

42 Claudia Johanna Mayorga Castellanos clamayor19@hotmail.com 

43 Martha Cepeda Cruz martiscepeda@hotmail.com 

44 Magnolia Gámez Espinosa magnolia1023@hotmail.com 

45 Maria Del Carmen Arias Plata capleo04@yahoo.es  

46  Luis Camacho Rueda nestorsantosmantilla@hotmail.com 

47 Diana Marcela García Remolina madis_19@hotmail.com 

48 Nohelia Ríos Gutiérrez nohelita29@hotmail.com 

49 Blanca Nubia Leal Barón nubialealb@gmail.com 

50 Vianney Vega Ramirez vianis15@yahoo.com 

51 David Utrera Reyes chopinforever@hotmail.com 

52 Lady Johana Pérez Santos lanaperezsantos@hotmail.com 

53 Luz Nidia Caro López LuzNidiaCaroLopez@hotmail.com 

54 Nini Johanna García Salazar ninigarcia2010@gmail.com 

55 María Claudia Gómez Prieto maria.gomezp90@outlook.es 

56 Luis Enrique Martínez Jerez martinezjerezluise@gmail.com 

57 Edilma Mantilla Supelano edimansu47@hotmail.com 

58 Sandra Liliana Alba Rojas sandralili13@hotmail.com 

59 Claudia Rocío García claudiarocio_14@yahoo.com 

60 Alejandra Silva alejandrasilvalar@gmail.com 

61 Lyda Paola Gómez Reyes lydapaolagomezreyes@gmail.com 

62 Rubiela Amparo Viviescas Macias rubielaviviescas@gmail.com 

63 Claudia Patricia Comezaña Duarte  claudisc2008@hotmail.com 

64 Nancy Yaneth Dueñas Amado nadu218@hotmail.com 

65 Karen Silvana Mantilla Home karen.mantilla.home@gmail.com 

66 Lydia Esperanza Esteves Olaya 1704lydia@gmail.com 

67 Helga Johana Bohórquez Almeyda   joys.71@hotmail.com  

68 Martha Cecilia Medina Uribe marthicamedina04@gmail.com 

69 Esteban Durán Ortiz esduor@gmail.com 

70  Carolina Márquez Castro canser767@hotmail.com 

71 Teresa Garzón Sierra salmatias44@hotmail.com 

72 Marcela Bueno maferbueno2705@gmail.com 

mailto:amparocorrea7274@hotmail.com
mailto:magnolia1023@hotmail.com
mailto:capleo04@yahoo.es
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73 Marly Yazmín Carvajal  Camargo  marly.carvajalc@gmail.com 

74 Beatriz Toloza Suárez btoloza@unisangil.edu.co  

75 Carolina Márquez Castro canser767@gmail.com 

76 Martha Cecilia Viviescas marcevi6692@gmail.com 

77 Rebeca Rueda Corzo rerueco@yahoo.com 

78 Nohora Elizabeth Gómez Cubillos noego1970@hotmail.com 

79 Maricela Ballesteros ballesteros.maricela@gmail.com 

80 María Amparo Revelo Mejía maria.a42@gmail.com 

 

De estos maestros inscritos se conectaron inicialmente 64 en la sala virtual y a medida que 

ingresaban se les daba la bienvenida. 

La reunión fue presidida por los Nodos Santander – Bucaramanga (Anfitrión), Guanentá y 

Guadalupe. 

 

 

AGENDA DEL CONVERSATORIO 

Actividad Hora Responsables 

1. Palabras de Bienvenida y 
recibimiento de los 
maestros 

2:00 pm a 
2:15 pm 

Nodo Santander Bucaramanga y 
Guanentá 

2. Presentación Red de 
Lenguaje y Nodos 

2:15 pm a 
2:30 pm 

Maria Trinidad Gómez – Nodo 
Santander Guanentá  

Sara Espinosa – Nodo Santander 
Bucaramanga 

 
Participación– Nodo Guadalupe 

Teresa Garzón Sierra 
3. Apertura a intervenciones 

de maestros con 
experiencias 

02:30 pm a 
3:30 pm 

Maria Trinidad Gómez 
Sara Espinosa 

(moderadoras) 

mailto:btoloza@unisangil.edu.co
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4. Receso 
3:30 pm a 
3:40 pm 

Pausa 

5. Finalización de 
intervenciones y cierre 

3:40 pm a 
4:10 pm 

Maria Trinidad Gómez 
Sara Espinosa 

(moderadoras) 

6. Conclusiones y despedida 
4:10 pm a 
4:30 pm 

Maria Trinidad Gómez 

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 

En primera instancia se hizo una breve contextualización de ¿qué es la red? Y ¿cómo se trabaja 

en red?, allí participaron los representantes de cada nodo haciendo mención de las diferentes 

maneras de trabajo con maestros al interior del Nodo. 

Seguido a esto, una vez presentado el eje del conversatorio ¿Cómo estamos trabajando con los 

estudiantes en la coyuntura del confinamiento? Se fue dando la palabra a los maestros que 

intervendrían. 

- Sandra Milena Neira Camacho (Docente UNISANGIL) 

La maestra mencionó las diferentes plataformas que han venido utilizando en cuanto al 

desarrollo de las clases de pregrado de la Licenciatura en Educación Infantil y como la 

Institución adquirió paquetes para ampliar la cobertura de interacción digital (plataforma 

Ágora) y Moodle, también mención que los grupos de WhatsApp hicieron más cercana la 

comunicación. 

Como experiencia comentó que en la práctica de sus estudiantes se estaba trabajando con 

las habilidades para la vida y que este confinamiento ha sido de cierta manera un momento 

muy oportuno para trabajar desde casa estas situaciones. Mencionó que sus estudiantes 

trabajan aplicando las actividades con quienes viven y envían las evidencias a la plataforma 

y allí luego tienen la discusión y ampliación del tema. 

La maestra concluye que ha sido un reto, pero que también reconoce que es un momento 

de transición para los procesos educativos. 

- Hilda Lorea Díaz (Maestra de Institución Educativa – Luis Camacho Rueda, San Gil) 

La maestra presentó una diapositiva con un diagrama que denominó “retos en tiempo de 

pandemia” y de manera breve explicó que se ha hecho un acompañamiento con los 

estudiantes y padres de familia a través de material de trabajo enviado en la plataforma y 

explicaciones a través de grupos de WhatsApp. 

Mencionó que el trabajo colaborativo ha sido fundamental con sus colegas y que desde las 

directivas de su institución ha habido mucho apoyo. 
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- Martha Cecilia Viviescas (Rectora - Institución Educativa – Luis Camacho Rueda, San 

Gil) 

La maestra hizo apertura de su intervención mencionando que ha logrado que sus maestros 

y colegas se comprometan con el reto que está viviendo la educación en este momento y 

hace mención a los encuentros que han tenido en los proyectos de lectura, escritura y 

oralidad. 

- Maria Isabel Gómez (Maestra orientadora - Institución Educativa – Luis Camacho 

Rueda, San Gil) 

La maestra mencionó que de manera mancomunada con los maestros y estudiantes se han 

creado espacios para crear bienestar en estos tiempos y que vincular a la familia en los 

procesos educativos ha sido muy significativo, aunque ha habido dificultades de conectividad 

y acceso a redes. 

 

- Carmen Alicia Leguizamón (Coordinadora - Institución Educativa – Luis Camacho 
Rueda, San Gil) 
 

Mencionó que a partir de este confinamiento se crearon grupos de WhatsApp con los 

padres de familia y el Consejo de Padres para estar en contacto de los procesos académicos 

y también humanitarios como Institución, pues mencionó que por este canal de 

comunicación se conocen diferentes necesidades y entre colegas y compañeros ponen en 

acción la generosidad y envían alguna ayuda a las familia de la Institución. 

 

- Diego Vega (Maestro informática y tecnología- Institución Educativa – Luis Camacho 
Rueda, San Gil) 

 

El maestro mencionó que, aunque se pensó que los estudiantes son nativos digitales, se han 

presentado muchas dificultades en los accesos a las plataformas y se ha tenido que 

reinventar y ajustar las planeaciones de las clases para llegar a cada estudiante. 

Mencionó que la creación de grupo de WhatsApp le ha venido muy bien para recordar las 

actividades de la plataforma y de los encuentros virtuales por ZOOM y Meet. 

 

- Martha Medina (Maestra inglés - Institución Educativa – Luis Camacho Rueda, San 
Gil) 
 

La maestra mencionó que el inglés como lengua extranjera ha tenido que volver a hacer y 

contextualizar el material y los diálogos de trabajo de clase.  
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Que desde el inglés se puede trabajar en conversaciones sencillas que partan de la lectura de 

su realidad. 

- Rubiela Viviescas Macías (Maestra Artística - Institución Educativa – Luis Camacho 
Rueda, San Gil) 
 

La maestra mencionó desde el área de artes ha sido un nuevo reto la enseñanza de la lectura 

de imagen y que ha intentado a través de las diferentes corrientes artísticas leer imágenes con 

sus estudiantes. Mencionó que ha realizado con los estudiantes ejercicios de dibujos de lo que 

ven a diario y se unen con diferentes expresiones de arte. 

 

- Jairo Sánchez (Maestro lenguaje y Coordinador - Institución Educativa – Beth 
Shalom Piedecuesta, Nodo Santander) 

 

El maestro hizo mención que se desempeña como maestro de lenguaje, pero, en estos 

momentos también tiene el cargo de coordinador. 

Mencionó que se han modificado las estrategias de lectura y escritura, pues los procesos en 

casa han cambiado y trabajar desde casa cuestiona al maestro en cuento a los procesos de 

evaluación, es decir ¿cómo evaluar?, pues las nuevas tecnologías nos acercan a los estudiantes, 

pero es un nuevo reto para la evaluación del proceso de aprendizaje. 

Desde el área de lenguaje ha creado espacio para la oralidad y lecturas con la indagación del 

texto proponiendo alternativas de lo que podría pasar después de lo que se lee. 

Mencionó que esta situación hace que el rol del maestro sea mucho más eficiente, pues el 

maestro asume retos y desafíos para hacer bien su labor de enseñar. 

 

- Andrea Carolina García (Maestra rural – Institución Educativa La Ceiba – Rionegro, 
Nodo Santander) 

La maestra presentó una breve diapositiva sobre las diferentes estrategias o reconfiguraciones 

de sus prácticas de aula, las cuales se reestructuraron a partir de un sondeo con sus estudiantes 

y a nivel de Institución educativa. 

Mencionó que ha sido valiosos este momento para rescatar la oralidad y por supuesto los 

procesos de lectura y escritura.  

Algunas de las formas como está trabajando con los estudiantes es a través del contexto de los 

estudiantes, lo que ellos tienen a su alcance y que sea un pretexto para fortalecer y enseñar 

lenguaje. 

 

- Yaneth Atuesta Urbina (Maestra rural – Institución Educativa La Ceiba – Rionegro, 
Nodo Santander) 
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La maestra continúa mencionando que, con el aporte de su colega, los otros maestros de las 

diferentes sedes la Institución han trabajado más unidos por los estudiantes. 

En el caso particular, la maestra cuenta que la sede donde ella se encuentra es más alejada así 

que el acompañamiento que ella hace es con las guías en físico entregables y a través de llamadas 

telefónicas y mensajes de texto, porque en su mayoría no todos los estudiantes tienen el acceso 

a conectividad. 

- Beatriz Toloza Suárez (Maestra – Educación superior – UNISANGIL) 

La maestra dio su intervención mencionando también que ha sido un resto para los padres de 

familia, pues a veces son ellos quienes reciben también la clase y perciben los cambios de la 

relación entre padres e hijos. 

Mencionó la maestra que también ha sido un espacio para que los estudiantes se motiven por 

la transición de la tecnología y los cambios de virtualidad en la educación 

 

CIERRE 

Maria Trinidad Gómez (Coordinadora – Nodo Guanentá) 

La maestra mencionó que a manera general se muestro un panorama de como los maestros 

han sido desafiados por una situación inesperada, pero, que de una u otra manera han sabido 

sortear y reestructurar su manera de enseñar, utilizando los diferentes medios para hacer 

efectiva la enseñanza. 

Mencionó que se considera muy positivo el apoyo de los padres de familia y que el rol del 

estudiante se ha dinamizado en cuanto al aspecto metacognitivo, pues descubre el estudiante 

nuevas formas de aprender y mejora sus procesos. 

Finalmente se mencionó que se hará un encuentro virtual a nivel nacional y allí se compartirán 

estas experiencias para enriquecer la formación de maestros y mejorar las prácticas educativas.  
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EVIDENCIAS DEL ENCUENTRO 
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