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CONCIENCIA EN RED (CER) es una ONG creada por un grupo de 
personas conectadas con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s) que entendieron que en estos tiempos que 
corren podrá haber buenos y malos, pero más existen buenas y 

malas formas de usar la tecnología. 



VIVO Y
TRABAJO
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Vera (Sta. Fe)



“
«Cada época tiene su lógica. Pero la 

nuestra no es la que creíamos…”

(Paul Virilio)
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“
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Como EDUCADORES
¿Dónde estamos situados HOY?



ENTORNOS 
CONOCIDOS
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ERA UN VASO 
VACÍO QUE DEBÍA 

SER LLENADO

ESCUELA 
TRADICIONAL

Se anulaba toda forma de inclusión de los 

conocimientos y habilidades adquiridos en los 

contextos extraescolares



HOY

7

Ese niño o niña ya 
viene lleno

Utiliza herramientas 

tecnológicas desde una edad 

temprana. Los recursos con los 

que cuenta son amplios.

Las TIC son parte de su TODO.



Hemos dicho hasta agotar energías que no nacimos en este 

mundo tecnológico, sin embargo tratamos de ir 

adecuándonos a el, cada uno con los recursos que posee.

Cuando nos 
reconocemos 
Adultos y 
Educadores
en un mundo 
algo 
diferente… 
se abre una 
brecha 
tecnológica NATIVOS DIGITALES
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INMIGRANTES DIGITALES



Podemos 
tomar 
diferentes 
caminos Seguir con la 

escuela 
tradicional y 
hacer de cuenta 
que el niño es 
una caja vacía 
que debemos 
llenar.

Denostar esos 
conocimientos y 
seguir de una 
forma tradicional.
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Valorar esos 
conocimientos y 
a partir de ellos 
construir nuevos 
y enriquecer 
otros.



Pasamos de la tiza y el pizarrón 
a hablar de VIRTUALIDAD
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TECNOLOGIZAR 
LA EXPERIENCIA DE EDUCAR
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“
Debemos reinventarnos como 

EDUCADORES VIRTUALES
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Antes uno era donde 

estaba «Ser y estar»

Virtual: algo que solo existe en tanto 

representación simbólica: una especie 

de sueño compartido o telerrealidad.



¿De qué nos 
valemos?
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CONOCIMIENTOS
RELACIÓN 
TIEMPO Y 
ESPACIO

RECURSOS ENTORNO

ADULTO QUE 
ENSEÑA

«Hacer mundos en las 

computadora tendría 

que ser tan fácil como 

saludar a alguien»



Alfabetización 
Digital
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«La escuela debe asumir un rol fundamental porque es el espacio donde todos los

niños y niñas, jóvenes y adultos pueden acceder efectivamente a la alfabetización

digital. Así como fue y sigue siendo una misión de la escuela el ingreso de los

niños a la cultura letrada, hoy debe incorporar el aprendizaje y la utilización de

los nuevos leguajes digitales.»

Como Lenguaje: «Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los

nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la

comunicación»

«Proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la

escolarización de los/as alumnos/as y estudiantes del medio rural tales como

textos, equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y

equipamiento para la educación física y la práctica deportiva, comedores

escolares, residencias y transporte, entre otros»

PROGRAMAS: Educ.ar, Plan Social Educativo, Prodymes, PROMSE, etc.

Ley de 
Educación

Título VII
«Educación, Nuevas 
Tecnologías y medios 
de comunicación»



Realidades 
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No es lo mismo pertenecer 
a las comunidades 
virtuales del Norte – que se 
desenchufan por hartazgo 
– que a las del Sur  - de las 
que somos desenchufados 
por privación.



ZOOM
MEET
JITSI

WHATSAPP
FACEBOOK

MOODLE

17

Herramientas 

«Una computadora - por 
sofisticada que parezca -
es una herramienta 
específica»
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Experiencias REAPRENDER
18 DE MARZO DE 2020

PLATAFORMAS
El nuevo aula

ANTI-TECNOLOGÍA
Atención a la diversidad



Whatsapp
Configurar: 

* Notificaciones de seguridad 
* Privacidad (Grupos)

MEET
* Configura los permisos de 

alumnos y profesores
* Protege las videollamadas

* Evita que los alumnos 
reutilicen las reuniones de clase

Facebook:
Configurar la privacidad y 

seguridad
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Seguridad 
Para evitar la 
paranoia y cuidar 
la privacidad de 
alumnos y 
docentes



Seguridad 
en ZOOM

20



21

Googleamos 
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https://www.rionegro.com.ar/la-escuela-como-casa-la-casa-como-escuela-1367510/



23

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-seno-te-hablo-desde-la-loma-2113145-163.html

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=3&v=-

4km3R3RE3I&feature

=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-4km3R3RE3I&feature=emb_logo
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https://www.infovera.com.ar/web/2020/05/22/el-desafio-de-pasar-la-cuarentena-en-los-pueblos-con-

deficiente-conexion-a-internet/



SALA DE 

PROFESORES Y 

ADULTOS 

RESPONSABLES
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Compartimos



Reflexión

26Por Julio Lagos

https://www.infobae.com/autor/julio-lagos/
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/CERargentina

@cer_argentina

@concienciaenred

www.concienciaenred.org



LINK útiles
Seguridad en MEET
https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=es

Moodle
https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle

Ley de Educación Nacional
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf

Noticias 
https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/23/una-maestra-rural-un-cheque-millonario-y-el-
empresario-anonimo-que-lo-envio-un-secreto-que-tardo-43-anos-en-develarse/

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-seno-te-hablo-desde-la-loma-2113145-163.html

https://www.infovera.com.ar/web/2020/05/22/el-desafio-de-pasar-la-cuarentena-en-los-
pueblos-con-deficiente-conexion-a-internet/

https://www.anbariloche.com.ar/noticias/2020/05/04/74610-durante-la-cuarentena-hay-mas-
peligro-de-cyber-acoso
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¡GRACIAS!


