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INTRODUCCIÓN 

En un marco institucional de acompañamiento, la escuela ha logrado seguir sosteniendo lazos sociales elementales incluso en la distancia física. Con las dificultades de suplantar 

el intercambio que se genera en las aulas, la continuidad de los espacios y tiempos escolares a través de la virtualidad y otras presencialidades, permitió seguir tejiendo la trama 

vincular necesaria para poder enseñar y aprender. Explorando el cambio y revalorizando la importancia del contacto y la contención personal y social, en pos de incluir más y 

nuevas formas, flexibles y versátiles de sostener las trayectorias de los estudiantes.  

Comprendimos la importancia de establecer nuevos modos de cuidarnos y de cuidar a los demás, resignificando y constituyendo marcos de referencia adecuados que permitan 

promover vínculos de confianza, para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan apropiarse de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para participar activamente 

de la vida en sociedad 

Para quienes emprendemos la labor de formar las nuevas generaciones, ha configurado y sin dudas continúa constituyendo un gran desafío a la hora de generar verdaderos 

espacios de encuentro que sean accesibles a los alumnos y alumnas, cuya heterogeneidad, nos interpela en el compromiso de pensar y sostenerlos como “espacios comunes” en 

la virtualidad.  Alcanzar una proximidad en este tiempo de distanciamiento social, propuso una visión de la educación integrada al uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información como herramienta central, que contribuyó en el sostenimiento de aquello de orden fundamental: la relación pedagógica como hecho vincular que 

posibilita y da lugar al aprendizaje. 

Se tratará entonces de CONTINUAR gestando esa relación social significativa y constitutiva de los sujetos, sostener los vínculos y estrechar lazos, constituir puntos de encuentro, 

abrir nuevos canales de diálogo y comunicación, habilitar espacios para socializar las emociones, brindar oportunidades de disentir, de dudar, de elaborar y construir 

colectivamente con otros.  

Este material tiene el objetivo de ofrecer algunas alternativas para promover el abordaje de la convivencia en los espacios virtuales y acompañar a nuestros estudiantes para que 

puedan apropiarse de los conocimientos, habilidades y valores necesarios en la construcción de ciudadanía digital. Se presentan como sugerencias para incorporar a las diversas 

propuestas de trabajo institucionales en este tiempo de pandemia, a fin de aprovechar el uso de los instrumentos digitales, para el fomento de la creatividad, las experiencias, la 

comunicación, la participación online, la concepción crítica de contenidos y la construcción del conocimiento mediante herramientas colectivas de trabajo.  

Los medios tecnológicos ACERCARON a docentes, alumnos y familias, aspiramos a seguir sosteniendo a través de ellos, una pedagogía humanizada que permita el establecimiento 

de vínculos y desde el reconocimiento de la diversidad construya horizontes de posibilidad en el encuentro con el otro, permitiendo a todas las personas el intercambio en 

igualdad de condiciones.  
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VIVIR CON OTROS EN ESPACIOS DIGITALES 

 Los espacios virtuales que en este tiempo, suplen temporalmente los lugares físicos compartidos, abren a la posibilidad de ser utilizados con fines educativos gracias a los 

procesos de interacción que allí se constituyen. Otras formas de relacionarnos y de gestar convivencia,  que no dista mucho de aquella que se establece cara a cara 

Ámbitos propicios para desplegar la función social de la escuela y preparar a los niños y niñas y jóvenes en el ejercicio de la ciudadanía cimentada en los principios democráticos.   

El abordaje de la convivencia es un compromiso de todos, pero fundamentalmente es esa tarea ineludible en la que los adultos ayudamos a construir marcos de referencia para 

que nuestros estudiantes puedan apropiarse de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para participar activamente de la vida en sociedad. 

Como todo proceso educativo, está basado en el respeto, la tolerancia y la corresponsabilidad, es decir, asociado fuertemente a una educación en valores, como premisas 

fundamentales a sostener y a desplegar en las interrelaciones que establecemos, un compromiso compartido en torno a los derechos y deberes fundamentales de la sociedad.  

De las interacciones de la convivencia se ensayan y alcanzan aprendizajes que posibilitan el desarrollo integral individual e influyen en el ambiente dónde se interactúa;  dónde 

se construye y se consolida la convivencia organizar la vida colectiva  
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USO RESPONSABLE DE LAS TICS 

Identidad digital: se trata de toda la información en la web (fotos, videos, datos, publicaciones, etc.) asociada a nuestro 

nombre. Debemos ser prudentes sobre cómo, dónde y con quién compartimos nuestra información privada. 

 Respeto digital: comportamientos, actitudes, precauciones y cuidados en nuestras interacciones en la red. Se 

traducen en trasladar nuestros valores de respeto, prudencia y cuidado hacia uno mismo y para con los demás y su 

privacidad. 

Normas digitales: son reguladoras de la convivencia y de las actividades que se realizan vía internet, se basan en los 

derechos y deberes fundamentales de los niños, niñas y jóvenes. 

Rol del adulto: brindar acompañamiento que promueva la reflexión, el diálogo, la confianza. Interiorizarnos en el uso de las 

tecnologías para brindar seguridad y apoyo en el uso de las mismas. 
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Hacer posible una genuina interacción y reciprocidad sin la copresencia, abierta a todas las voces y accesible a todos. 

 
La virtualidad ofrece una oportunidad de horizontalidad muy interesante, promueve el hacer con otros para incorporar puntos de vista y fortalecer lo común bajo las 
premisas de la mediación y coordinación.  
Una comunidad humana mediada por la tecnología que se organiza para construir un proyecto educativo propio y común, desde el trabajo colaborativo, donde lo 
novedoso radica en el soporte tecnológico para la colaboración.  
Contar con competencias para trabajar con otros y colaborar en experiencias de aprendizaje, es cada vez más necesario en las sociedades de la información y la 
comunicación. 

 

Trabajo colaborativo 

* Interacción compartida. Diseñar experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes 

trabajar en contextos de colaboración e intercambio con los compañeros que los conecten unos a otros,  

como personas y como sujetos de aprendizaje. 

 

*Interdependencia positiva. Conformar grupos heterogéneos en cuanto a habilidades, personalidades, 

  género.  Mientras más pequeños mejor. 

 

*Aproximación progresiva. Invitar a la reflexión para  que puedan establecer razonamientos respecto 

 a las actividades realizadas y puedan integrar los nuevos abordajes propuestos con lo conocido. 

 

*Co- participación. Asegurar la participación de todos los estudiantes dentro de cada grupo: solicitar una sola producción, dividir tareas, asignar roles, distribuir equitativamente 

la presentación de conclusiones. 

 

* Habilidades cognitivas y sociales.  Habilidades que se esperan de los estudiantes y los diversos métodos a utilizar para ayudarlos a desarrollar las técnicas o habilidades 

seleccionadas 
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APRENDIZAJES PARTICIPATIVOS CON TICS. 

Las TICs definen un escenario de posibilidad que puede potenciar el proceso formativo, ya sea para mejorar prácticas habituales o explorar otras nuevas con el fin de trazar la 

formación en distintos aspectos, entre ellos podemos pensar que las nuevas tecnologías promueven ámbitos propicios para dar lugar a la PARTICIPACION.  Será una oportunidad 

para que los estudiantes comuniquen sus ideas y opiniones, avancen en la argumentación, en la formulación de opiniones propias y valoración de la opinión de los demás y 

aprenden a través de diversas interacciones que se llevan a cabo en espacios y tiempos diferentes. 

Foros, grupos de intercambio: sitios donde a partir de un tema contextualizado y con objetivos definidos, se pueden plantear distintos debates que 

movilizan a los alumnos en el ejercicio de analizar la realidad, opinar, disentir y expresar responsablemente su punto de vista u opiniones. Al ser 

asincrónico permite que los participantes expresen sus ideas y opiniones de acuerdo a su realidad y posibilidad.     

Redes sociales: ambientes comunicativos que permiten la interrelación y el contacto con otros, utilizadas con fines educativos promueven además 

aprendizaes y contribuyen de forma positiva a una participación ciudadana más abierta. Con la guía de los adultos y docentes, la participación en este tipo 

de comunidades permitirá ensayar y poner en juego una serie de competencias y habilidades como la de resolver problemas, la comunicación, la expresión 

creativa, la colaboración, entre otros. Asimismo puede ser herramientas para la movilización social y la participación ciudadana activa de los alumnos como 

agentes de cambio social.  

 
Aplicaciones: son una gran herramienta por su fácil acceso, por su potencial para promover aprendizajes y  generar interacción entre alumnos de un modo novedoso e innovador. 

Posibilitan el involucramiento en el aprendizaje favoreciendo la participación activa durante todo el proceso. Suc contenido multimedia conformado por vídeos, imágenes, audios, 

etc., hacen que este recurso sea atractivo y motivador. Favorecen la participación y el empoderamiento de los alumnos, creando espacios interesantes para el trabajo en equipo 

en entornos colaborativos. Permite poner en práctica las habilidades y conocimientos en el mismo momento en que se van adquiriendo dichas competencias, lo que da lugar a 

un aprendizaje más vivencial. 

Plataformas digitales: se trata de entornos virtuales generalmente accesibles que permiten desarrollar distintos procesos y acciones, entre ellos el proceso 

educativo. Una plataforma educativa es aquella en donde se agrupan herramientas y recursos para sostener el proceso formativo a través de un medio 

digital. En general proporciona un espacio de trabajo compartido, destinado al intercambio de contenidos, información e incorpora herramientas de 

comunicación e intercambio (chats, correos, foros de debate, videoconferencias, blogs, etc.) así como repositorios digitales. Además de apoyar los procesos 

de aprendizaje, son un canal de comunicación que facilita la interacción interpersonal y el intercambio de materiales e ideas en un entorno colaborativo. 
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO 

Predispone a organizar respuestas originales y novedosas frente a una situación determinada o problema a resolverse. Capacidad de abordar las cuestiones con una mentalidad 

abierta. Contribuye a la toma de decisiones favoreciendo la exploración de alternativas y analizando sus posibles consecuencias. 

La creatividad  es igual de importante que la alfabetización. Puede ser alcanzada, desarrollada y estimulada por las condiciones de vida o conscientemente mediante diferentes 

vías intencionales dirigidas a ello. 

“Hora genial”: un tiempo destinado a que los estudiantes hagan cualquier cosa que les apasiona y aprendan haciendo a su manera. Esta actividad permite ampliar la imaginación 

desde los gustos y curiosidades personales. Además, permite definir logros propios y encontrar diferentes formas de alcanzarlos, reforzando la confianza y el compromiso. 

“Tormenta de ideas”: en tres simples pasos ayuda a encontrar ideas o soluciones creativas.   

1. TODO VALE. Consiste en decir todo lo que se viene a la cabeza, palabras, ideas frases, adjetivos, etc 

sin juzgar. 

2. TAMIZADO. Se trata de repasar lo dicho y categorizarlo. 

3. SELECCIÓN. Se basa en elegir las ideas que se basen en los intereses primordiales, que sean 

realistas e implementables y perduren en el tiempo. 

 

 

La Dramatización presenta un gran valor educativo, puesto que es una gran herramienta motivadora 

que aporta a la educación en valores, favorece la expresión y la comunicación.  

Puede ser integrada en cualquier campo de la enseñanza y permite el despliegue de la creatividad y la 

expresión artística. Desarrollar la fluidez de ideas, la flexibilidad, la originalidad, orientado a la 

creatividad artístico corporal promueve la expresión artística.  
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DRAMATIZAR UN REFRÁN.-. 

* Conformar grupos de 6 a 8 integrantes. Distribuir a cada equipo un refrán para representarlo, trasladando su significado a una situación de la vida real.  

*El refrán representado debe ser adivinado por los demás equipos.  

*Se establece un diálogo sobre lo representado. Se aprovechará a promover la comprensión de los mensajes y transferir sus significados a situaciones concretas. 

En paralelo, se pueden estimular los valores sobre determinadas situaciones de la vida cotidiana y articular con la riqueza cultural que se encuentra en los 

refranes. 

*Se pude considerar la opción de grabar un spot, mensaje o refrán y difundirlo en las distintas redes sociales. 

*Refranes (pueden ser utilizados otros que se consideren) 

 #A palabras necias, oídos sordos. 

# A buen entendedor, pocas palabras. 

#Aunque la mona se vista de seda, mona se queda 

#La palabra es de plata, pero el silencio es de oro 

# No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy 

# No juzgues y no serás juzgado 

# Ojos que no ven, corazón que no siente 

# Quién espera, desespera 

# Quién mucho abarca poco aprieta 

 #Zapatero a tus zapatos 
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La COMUNICACIÓN es un aprendizaje de toda la vida, implica un 

continuo trabajo de ensayo y error para lograr ser claros, coherentes 

y veraces en lo que se quiere expresar. 

“ESCUCHA ACTIVA”: es la plena disposición de quien escucha a 

recibir y decodificar aquello que está escuchando, expresándose 

empáticamente de modo verbal, gestual y postural con quien se 

establece el diálogo. 

1° CONCENTRARSE EN QUIEN HABLA. La persona que habla ha de 

ser el foco de la conversación. 

2° MIRAR A QUIEN HABLA. Establecer contacto visual, 

acompañando con movimientos que alienten a quien habla(asentir 

con la cabeza, sonreir,etc)  

3° NO INTERRUMPIR A QUIEN HABLA. Sostener los silencios y 

pausas para dar lugar a la expresión. En este momento, ayuda no 

quedarnos pensando en lo que nosotros tenemos para decir. 

4°RESUMIR Y PARAFRASEAR LO ESCUCHADO. hace referencia a 

expresar con las propias palabras del que habla, lo que éste acaba 

de decir. Ayuda a dar cuenta que se entendió el punto de vista del 

otro y a aclarar aquello que no se alcanzó a comprender 

COMUNICACIÓN EFICAZ 

Posibilidad de expresarse tanto en forma verbal 

como no verbal de un modo asertivo que logra que 

quien transmita el mensaje lo haga de modo claro 

y entendible para sus interlocutores.  

 

 

 

Mensaje breve,  claro y coherente. 
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La Publicidad tiene como componente esencial la actividad comunicativa. También a través de 
ella se  pueden  transmitir valores , modelos y patrones de comportamiento. 

 Puede ser un recurso valioso para desarrollar la capacidad oral, la argumentación 
 Para desarrollar una mirada crítica y poner en cuestión elementos claves del consumo. 

Venta de cosas absurdas. 

 De manera individual se tratará de vender algún producto absurdo ( baberos para 

jirafas, peines para calvos, invitaciones a un evento o cumpleaños, etc.) 

 Propondremos que armen su propio slogans del  producto o evento redactando el 

aviso. La idea es pensar una conversación convencional y traducirla  a un formato 

comercial.  También sugerimos pensar la posible respuesta del público al que va 

dirigida. 

 En cada grupo de 2 personas, una de ellas lee la conversación que ha escrito y la 

persona que escucha responde. Luego cambian de rol. La idea es que cada una aporte 

sugerencias para que mejoren las conversaciones, el texto se puede ir modificando y 

enriqueciendo. 

 Finalmente se hace una puesta en común y cada pareja escenifica su conversación. 
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RECONOCIMIENTO Y MANEJO DE LAS EMOCIONES 

Relacionado con el anterior, posibilita el reconocimiento de las propias emociones y la de los demás,  así cómo identificar cómo influyen en el comportamiento y adecuarlas a 

un determinado fin. 

 

  
 

  

   

   

 

Comprender las emociones, interpretarlas y gestionarlas con eficacia es algo a desarrollar a lo 

largo de la vida. Los aprendizajes en las habilidades emocionales permiten el conocimiento de 

uno mismo, la propia regulación y el desarrollo de competencias en el establecimiento de las 

relaciones interpersonales. 

Como te sientes? 

Proponer una frase motivadora como disparadora para orientar la conciencia emocional. 

Registrar mediante anotaciones personales, las emociones concretas vivenciadas en el día 

(alegría, tristeza, miedo, amor, enojo, etc) 

Qué te hace sentir así? Tratar de profundizar analizando las emociones a través de reflexiones 

y escribiendo la propia experiencia. Poder registrar cuándo las has sentido, por qué crees que 

las has sentido, qué consecuencias positivas y negativas crees que pueden tener sentirse así, 

qué piensas que puedes hacer ante lo que sientes. 

EMPATÍA.  Permite reconocer las emociones de los otros y ponerse en su lugar 

 para comprender diferentes perspectivas sobre una situación. 
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ENTREVISTA: Un importante recurso, que ofrece diversas posibilidades 

interactivas, motivadoras de los aprendizajes. 

Permite el despliegue de habilidades comunicativas tanto en la oralidad como 

en la escucha. Posibilita obtener información a través del arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas; donde se comparten temas específicos y 

eventos relacionados a la vida personal.  

Propicia identificación y empatía con el relato, permitiendo constituir 

aprendizajes significativos en el contacto con situaciones y experiencias 

compartidas. 

 

ENTREVISTANDO 

*El docente pedirá a los alumnos y alumnas que realicen una entrevista personal a un familiar, que se grabará mediante audio o vídeo. La temática en la que se 

centrará la entrevista será los juegos con los que el familiar se divertía a la edad del alumno o alumna. 

*Con el aporte de todos y todas crearán una única página en Google Sites. Allí publicarán las entrevistas que individualmente cada alumno o alumna realizó en la 

anterior tarea. Trabajarán entre todas y todos para complementar la totalidad de las entrevistas con diverso material gráfico (imágenes, periódicos, etc.). Así hasta 

cubrir todas las entrevistas publicadas.   

*Se pedirá a los estudiantes que reflexionarán acerca de sus experiencias personales y lo que han sentido durante todo el proceso realizado. Se elaborará 

colaborativamente con toda la clase un documento final donde se ponga en común todo lo experimentado y cuyas conclusiones serán colgadas como 

introducción de la página web. 
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La POESÍA, es un interesante recurso educativo que estimula el desarrollo 

emocional, cognitivo y comunicativo. 

Puede ser una excelente herramienta para estimular el aprendizaje, mejorar 

el vocabulario, incentivar la lectoescritura, la comprensión lectora  y fortalecer 

los vínculos afectivos.   

“HACEMOS POESÍA” 

*Proponemos la lectura y comprensión de poemas diversos.  

*Realizamos el análisis de ese recurso literario teniendo en cuenta el mapa de la empatía. 

* Planteamos la escritura de un poemas propio (puede ser grupal o individual) 

* Lectura posterior en el grupo y al resto de la clase. 

* Entre todos realizamos el análisis del poema de acuerdo al mapa de la empatía. 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Contribuye a afrontar en forma propositiva las diferentes situaciones que implican diferencias con los otros, recurriendo a estrategias de cooperación en lugar de confrontación rígida 

de posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABLAR HASTA ENTENDERSE es un método de resolución de conflictos que 

puede ser utilizado en el aula. Consta de cuatro sencillos pasos y son los 

estudiantes quienes resuelven sus propios problemas con la asistencia del 

docente. 

HACER UN ALTO. Respirar hondo, tomarse un tiempo, contar hasta diez, tomar 

agua, hasta distenderse. 

HABLAR, ESCUCHARSE Y DETERMINAR NECESIDADES DE CADA UNO. Facilitar 

que los estudiantes dialoguen sobre el problema, en primera persona. Es 

preciso indagar intereses y necesidades de cada uno. Identificar los intereses 

compartidos.  

PROPONER SOLUCIONES POSIBLES. Preguntarle a los estudiantes posibles 

opciones para resolver el problema, pensar alternativas de manera creativa. 

Registrar las ideas  

ELEGIR LA IDEA POR LA QUE OPTEN AMBOS Y DESARROLLAR UN PLAN PARA 

PONERLO EN PRÁCTICA. Una vez que se elige una propuesta en conformidad 

de ambos, se debe ejecutar lo acordado y pensar como llevar a cabo la propuesta 

evaluando cómo se va a hacer, quién va a hacer qué, que tiene que pasar antes, 
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 Cortometrajes.  Una herramienta que permite introducir y tratar diversos 

temas y valores.  Por su breve duración se adapta para el uso en el ámbito 

educativo como elemento disparador de ideas y emociones. 

Es un importante recurso de motivación que aporta dinámica al desarrollo 

de las clases, facilita la comprensión y focalización en ciertos temas.  

Además de contribuir a la alfabetización emocional,  puede permitir 

indagar en el conocimiento del lenguaje audiovisual, la utilización de las 

nuevas tecnologías y el uso social de los contenidos. 

Corto y acción. 

*Visionado del cortometraje (puede seleccionarse otro que se considere 

adecuado) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=UD3NN1qDrhM&

fe 

*Proponer el análisis y debate de los elementos del cortometraje.  

*Alentando la utilización de la tecnología con la que los alumnos cuentan se 

puede proponer distintas posibilidades de trabajo: 

- Mantener la imagen, pero cambiar las voces y diálogos por las de los 

alumnos. 

- Pensar y rodar diversos finales para el corto propuesto. 

- Remix de cortometrajes: elegir distintos cortos y crear uno nuevo mezclando 

varios de ellos. 

- Realizar cortos mudos para trabajar las expresiones, gestos, el lenguaje no 

verbal, las emociones. 

-Organizar la clase por tareas y roles según la realización de un corto y cada 

una de sus partes: guión, dirección, ambientación, vestuario, caracterización, 

edición, etc. 
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Como la vida misma, nada en educación es mecánico, es una práctica dinámica, un camino continuado de intentos, aciertos y errores. En 

particular, este tiempo de contingencia, exigió en tiempos acelerados, constituir opciones para poder seguir alentando experiencias de 

aprendizajes en nuestros estudiantes. 

En este trayecto y con la cancelación de las clases en las escuelas, la tecnología se constituyó en una gran aliada a la hora de sostener la 

enseñanza en medio de un gran dinamismo de contextos y realidades humanas. Todos medios y caminos a los que recurrimos para 

fortalecer la comunicación y el vínculo pedagógico. Cuando debimos concentrar los procesos de enseñanza bajo esta modalidad, 

descubrimos las distintas alternativas para desarrollar el hecho educativo, con nuevas reglas, pero en definitiva desde una perspectiva de 

posibilidad.  

Se fueron abriendo camino espacios de interacción entre docentes, familias y estudiantes en grupos de redes sociales y mensajería 

instantánea, especialmente promovidos para sostener los intercambios. Esto, significó establecer adecuaciones en la implementación y uso 

de estos sitios virtuales. Sin embargo, fue posible reconocer puntos de semejanzas con los entornos presenciales, y afirmarlos como espacios 

de comunicación, intercambio y vinculación. Se definieron nuevos escenarios para continuar gestando vínculos de referencia, que brinden 

apoyo, orientación, contención, acompañamiento y posibilitaron continuar desarrollando el proceso formativo. 

Se suele asociar el contexto actual, a una lógica de pérdida en términos de logros académicos, sin embargo la realidad inédita que vivimos 

alentó a pensar cómo aprovechar esta situación para impulsar otro tipo de aprendizajes y otra forma de aprender. Hemos sido capaces de 

generar estrategias para que los niños, niñas y jóvenes se apropien de verdaderos aprendizajes para la vida. El foco puesto en la formación 

integral de las personas, potenciando el desarrollo de habilidades orientadas hacia la comprensión e interacción en el contexto, bajo una 

perspectiva de intervención en necesidades y situaciones de la vida social. Todas aquellas competencias, que puestas en práctica, permiten 

crecer en responsabilidad y compromiso, alentando a promover la empatía, la solidaridad y vínculos de cuidado y compromiso con los 

demás. 
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