




REDES DIGITALES 
Y EL CONTEXTO 
ESCOLAR



Objetivos

• Reflexionar, en torno a las principales características del contexto
en el cual los NNA aprenden y se relacionan con las redes digitales.

• Comprender la forma en que el proceso de enseñanza y
aprendizaje se desarrolla y cambia en el contexto digital.

• Identificar desafíos y posibles acciones en el rol de docentes y
adultos significativos que favorezcan el aprendizaje de los NNA en
el contexto digital.



¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

• Si quieres hacer una pregunta puedes
hacerla por el chat directamente y las
responderé en el momento o al final de
cada bloque.

• Si quieres hacer una pregunta utilizando
el micrófono, marca con el icono de la
“manito” en el chat y te daré la palabra.



CONTEXTO GENERAL



Op in ió n  P ú b l i ca  





DATOS ENCUESTA CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
AVANZADA EN EDUCACIÓN (CIAE, 2020)

• El acceso a clases online es una enorme fuente de 
desigualdad: mientras 8 de cada 10 estudiantes de 
escuelas privadas tiene clases online diariamente; 
solo 3 de cada 10 niños y niñas de escuelas gratuitas 
accede a clases todos los días; y 2 de cada 10 de 
niños de estas mismas escuelas declara “nunca tener 
clases online”

• Las escuelas municipales parecen intentar compensar 
esto con un uso intensivo de medios más 
tradicionales, como el teléfono, la distribución de 
materiales físicamente, o medios no “en vivo” como 
el uso de redes sociales.



• Las escuelas están usando masiva e intensivamente medios 
de educación a distancia, siendo los textos y materiales 
educativos los más ocupados, seguidos por videos 
elaborados o sugeridos por los docentes, y -como se dijo-
clases online.

• El uso de pantallas, videojuegos y redes sociales es 
enormemente masivo entre las y los estudiantes de todas 
las condiciones y tipos de establecimientos. 

• Niños y niñas preescolares realizan actividades más 
variadas y de entretención, en cambio, los de enseñanza 
básica y media usan las redes sociales más intensivamente



5 minutos

PREGUNTA INDIVIDUAL

DE ACUERDO A TU EXPERIENCIA:

1. ¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON LAS 
AULAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL 
CONTEXTO DIGITAL?

2. ¿CÓMO LA PANDEMIA HA CAMBIADO 
NUESTRA RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA 
Y LAS TECNOLOGÍAS?

5 minutos 



Falta de 
motivación

Distracción Apatía



¿Choque de paradigmas?



Disputa del poder en 
dominios que son 
ajenos para nosotros 



Hoy en día 
estas brechas 

están 
marcadas por 

elementos 
aún más 

estructurales.



• Los estudiantes 
Navegan, gestionan e 
interactúan de manera 
distinta.

• Conocen, construyen 
y resignifican el 
conocimiento de 
manera distinta



Acceso al conocimiento
Un conocimiento “sagrado”, pero que no se actualiza



• Fenómeno en sí mismo 
que trasciende el acceso al 
conocimiento.

• Impacta en el cómo este 
se construye, y se valida.



• Nuestros alumnos no 
conocen un mundo sin 
comunicación móvil.

• Esto choca con la experiencia 
del docente, para quien este 
dispositivo no ha sido parte 
de su historia y desarrollo. 

• Brecha entre lo que están 
experimentando adentro y 
fuera del aula



LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO DIGITAL 



• Ubicuidad y 
atemporalidad del 
ciberespacio

(muy cercano a las 
características del 
aprendizaje informal) 



• Desde la teoría del 
conectivismo el 
aprendizaje ya no 
es una actividad 
individual, sino un 
continuo proceso 
de construcción de 
redes.



• Aprendizaje diverso y 
desordenado.

• Complejo 
(Multifacético e 
integrado)

• Continuo (aprender en 
sincronía con la vida) 



• El conocimiento se 
crea y configura por 
la relación con otros.

• Conocer significa 
estar conectado y en 
constante 
dinamismo. 



• Exceso información y la
capacidad de gestionar el 
abundante conocimiento 
surgen como el verdadero 
desafío.

• El conocimiento debe 
compartirse en un entorno 
que posibilite el 
conocimiento conectado 
(escuelas, clases, espacios 
virtuales, museos, etc)



5 minutos

ACTIVIDAD GRUPAL

1. ¿Cómo acompañar a los estudiantes en 
su experiencia de aprendizaje en el 
mundo digital?

2. ¿Cómo hacer una educación para un 
mundo que está cambiando tan rápido?

3. ¿Qué me produce este desafío?

10 minutos 



¿QUÉ DESAFÍOS TIENEN LOS DOCENTES EN 
EL CONTEXTO DIGITAL?



DESARROLLAR 
COMPETENCIAS

1. Información
2. Comunicación
3. Creación de 

contenido
4. Seguridad 
5. Resolución de 

problemas  



ASUMIR NUEVOS ROLES

• Organizador
• Guía
• Generador
• Acompañante 
• Gestor del aprendizaje
• Facilitador
• Dinamizador 



ADAPTAR LAS 
METODOLOGÍAS AL 
NUEVO ENTORNO



SEÑOR DIRECTOR

Manuela dejó de ir al colegio de
forma presencial en 2019, cuando
tenía 11 años y empezaba quinto
básico; hoy, a punto de cumplir
14, vuelve a octavo. En estos más
de dos años de pandemia,
encierro y soledad, tanto ella
como sus compañeros sufrieron
cambios psicológicos, físicos y
hormonales propios del paso de
la niñez a la adolescencia, en un
período donde la interacción con
sus pares es crítica para construir
identidad.

Debido a la pandemia, fueron años de
encierro total o parcial, donde no
practicaron habilidades sociales como
colaborar, negociar, regularse y
compartir con otros. Fueron dos años
donde muchos vivieron estrés familiar,
carencias materiales, pérdidas de seres
queridos o compartieron con adultos
con problemas de salud mental. En
este tiempo no tuvieron espacios de
esparcimiento y goce, no hicieron
deporte, no salieron con amigos ni a
fiestas; también sintieron miedo,
aislamiento, depresión y ansiedad.
Algunos incluso fueron víctimas de
violencia.



El contexto donde vuelven a la escuela hoy también es diferente. El
mundo y el país siguen estando en incertidumbre: el Covid, la recesión
económica y la guerra. Las escuelas tampoco son las mismas: se siente el
estrés por la pérdida de aprendizaje y eventuales casos de Covid

Desde marzo se han reportado más de 500 denuncias por violencia
entre estudiantes en recintos educacionales, cifra significativamente
mayor a la registrada antes de la pandemia. Efectivamente, estamos en
un país que cambió, con escuelas que ya no son las mismas y con
estudiantes que crecieron en condiciones diferentes a las que
conocíamos; condiciones extremadamente estresantes. Necesitamos
pensar cómo proveer a estos miles de niños y adolescentes espacios de
contención y estabilidad; instancias para desarrollar las competencias y
habilidades no practicadas, y así volver a sentir seguridad en el contexto
escolar.



¿Qué podemos hacer en un 
contexto post pandemia?

Impactos negativos sobre la salud mental de la comunidad  
educativa.  Distintas  investigaciones alertan sobre los 
impactos negativos de la pandemia de COVID-19 sobre la 
salud mental de la población en general  y  de  comunidad  
educativa  en  específico.
- Trastornos  depresivos

- Ansiedad
- Estrés  post-traumático
- Procesos complejos de duelo
- Trastornos de sueño, entre otros.



• Llanto excesivo o irritación en niños más pequeños.
• Volver a comportamientos que han superado.
• Preocupación o tristeza excesiva.
• Hábitos de comida y sueño poco saludables.
• Irritabilidad y conductas riesgosas en adolescentes.
• Bajo rendimiento escolar o evitación de la escuela.
• Dificultades de atención y concentración.
• Evitación de actividades disfrutadas en el pasado.
• Dolores de cabeza o dolor de cuerpo inexplicables.
• Consumo de alcohol, tabaco u otras drogas.

No todos los niños y adolescentes responden al 
estrés de la misma manera. Algunos cambios 
comunes a tener en cuenta incluyen:



RECOMENDACIONES

• Comunicación clara y fluida con los NNA y otros padres, 
madres y cuidadores

• Comunicación con docentes 
• Calma y tranquilidad durante la transición 
• Autocuidado para estar mejor preparados 
• Promover resiliencia y reducir la ansiedad
• Recordar que esto es una etapa
• Rutina diaria y predecible 
• Monitorear indicadores de desarrollo de NNA



AULA 
INVERTIDA 
(FLIPPED 
CLASSROOM)

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Xx3AVjuzVdc

https://www.youtube.com/watch?v=Xx3AVjuzVdc


USO DE SALAS 
HÍBRIDAS



Trabajo en 
equipo 

basado en el 
desarrollo de 

proyectos 

https://www.youtube.com/watch?v=yqjzN0G
TyBE

https://www.youtube.com/watch?v=yqjzN0GTyBE


BRINDAR MATERIAL 
DIDÁCTICO EN FORMA 
DIGITAL Y PROMOVER 
EL USO DE 
PLATAFORMAS 
DIGITALES PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES



MOTIVAR LA 
COMUNICACIÓN DEL 
GRUPO, A TRAVÉS DEL 
USO DE FOROS EN 
PLATAFORMAS 
EDUCATIVAS



MONITOREAR Y 
RETROALIMENTAR 
EN FORMA 
PERMANENTE 
UTILIZANDO 
RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

https://www.youtube.com/watch?v=ftkzyLYU
K_s

https://www.youtube.com/watch?v=ftkzyLYUK_s


https://globe.junior-report.media/es/







GRACIAS!


