Iniciativas pedagógicas de las instituciones de la EduRed en tiempos de crisis.
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Cuando se decretó el cierre de las clases presenciales en la universidad, las clases de pregrado y
postgrado habían comenzado y se suspendieron. El cierre ocurrió el 12/03/2020 y reiniciamos a distancia el
18/03/2020. Para preparar la estrategia de enseñanza-aprendizaje en las casas, se realizaron las siguientes
acciones: proporcionar equipo tecnológico a los docentes, fortalecer conocimientos a los docentes en el uso
de la plataforma de aprendizaje en línea y de programas de vídeo conferencia, activar las aulas virtuales para
todos los grupos y asignaturas, sesiones de asesoría a docentes para organizar clases virtuales y los
lineamientos a seguir para la formación en línea.
Se logró la migración a la modalidad no presencial a través de plataforma de educación en línea . En
general se están utilizando los siguientes recursos TICs para apoyar la enseñanza-aprendizaje a distancia:
plataformas de aulas virtuales sincrónicas y asincrónicas; conferencias grupales por vídeo o audio;
comunicación, envío de materiales y atención por correo electrónico; bibliotecas digitales de apoyo
desarrolladas o contratadas por la institución; material audiovisual seleccionado de Youtube u otros medios.
Para crear las aulas virtuales y para las conferencias grupales se utilizan LMS: Sakai, Google Classroom, Jitsi y
Meet
El 95% del estudiantado tiene conexión a Internet. Respecto al profesorado, algunos confrontan
problemas de ancho de banda para conexión a la red. El Centro de Educación Virtual (CEV) les ofrece asesoría.
Los planes y programas de estudio se manejan con continuidad en todas las áreas y asignaturas según
los programas. La evaluación de los aprendizajes se realiza en línea y por trabajos académicos (papers) para
entregar digitalmente. Desde la pastoral se ofrecen espacios de reflexión.
Mirando la experiencia del cambio de estrategia pedagógica, a la pregunta: ¿qué aspectos de la
respuesta de la institución ante esta crisis se vislumbran que podrán incorporarse como "innovaciones", para
mejorar y reforzar la actividad académica presencial? se responde: “Las aulas virtuales, las evaluaciones en
línea, materiales digitales”.
ANEXOS:
Se han elaborado una serie de tutoriales y guías disponibles para quienes los encuentren de utilidad.
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El portal Aula Virtual de la Universidad: http://aula2.uca.edu.sv/portal
Tutoriales para la formación virtual: http://www.uca.edu.sv/acerca-de-lauca/docencia/#planificacion-del-aprendizaje-para-la-modalidad-virtua l
Foros para docentes: https://classroom.google.com/h
Microconferencias para docentes
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Información sobre otras acciones frente a la emergencia:
Micro videos informativos y con mensajes alrededor de COVID 19:
1. Mensaje UCA: No nos olvidemos del legado de San Romero en su 40 aniversario de martirio:
https://youtu.be/zSryMP3L4Z0
2. Mensaje UCA: Escasez de agua en tiempos del COVID-19: https://youtu.be/Lb_Ugtddyn8
3. Mensaje UCA: Cultivar la esperanza (26/3/20): https://youtu.be/bcVGJULXPYk
4. Mensaje UCA: Sobre la cuarentena domiciliar (27/3/20): https://youtu.be/2YzE0W100p0
5. Mensaje UCA: ¿Por qué la UCA está en el comité de emergencia?: https://youtu.be/Jeto3EdNzd4
6. Mensaje UCA: Defensores de los Derechos Humanos ante la emergencia del COVID-19:
https://youtu.be/6Ow_EecBsTk
7. Mensaje UCA: Hay que aprender de los errores (1/4/20) https://youtu.be/ND-aWbH-62Y
8. Mensaje UCA: Mantengamos el buen ánimo (3/4/20) https://youtu.be/X_Hj-5mbgMg
9. Mensaje UCA: Fe en tiempos de crisis (7/4/20) https://www.youtube.com/watch?v=jhOZ2IgLaj0
10. Mensaje UCA: Crítica y democracia (15/4/20) https://youtu.be/XfPSjrnBkAo
11. Mensaje UCA: Solidaridad y respeto a los contagiados: https://youtu.be/1_Y7ZwkTjPc
12. Mensaje UCA: La leyenda sobre la mentira y la verdad: https://youtu.be/84fvtAIKbEA
13. Mensaje UCA: Superemos el miedo: https://youtu.be/JGoGL7WqA3g
14. Mensaje UCA: Desigualdad y pandemia: https://youtu.be/P7F9djfz34g
15. Mensaje UCA: El buen líder da el ejemplo: https://youtu.be/Mtg47gBcsaI
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Editoriales: Tres veces por semana comentario oficial sobre la realidad:
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