
1RA SERIE DE WEBINAR

Testimonios y reflexiones 

EDUCACIÓN Y 
CREATIVIDAD EN 
TIEMPOS DE
#CORONAVIRUS 



Compartimos una serie de testimonios 
que nos fueron llegando a medida que 
desarrollamos la primera serie de 
Webinars, consideramos que son valiosos 
y nos ayudan a poner en palabras las 
redes y espacios digitales generados para 
acompañarnos, re pensando la educación 
desde la creatividad en tiempos de 
#Coronavirus.



Maria Teresa Lugo 
Si se puede imprimir no es un contenido digital. Esta idea clave remite 
a la naturaleza cambiante del contenido digital. Su potencialidad reside 
en trabajarlo con otros docentes, circularlo, compartirlo en una hoja de 
ruta que identifique qué es lo relevante hoy, en el marco de la Pandemia. 
Co-diseñemos con los estudiantes , aprovechemos el conocimiento 
disponible, las redes de contenidos abiertos, los portales educativos. 
Hagamos realidad la idea de que juntos somos más inteligentes para, de 
esta manera, construir espacios colectivos de esperanza y solidaridad.

Luisina Ferrante
Nuestro pasar por los “webinars” nos permitieron convertirlos en un 
espacio de encuentro, con horario determinado, cafecito y mate en 
mano. Nos encontramos para las reflexiones matutinas necesarias 
que a todos/as/es nos acompañaron en la transformación de nuestras 
prácticas que este contexto de virtualidad obligatorio nos exigió. Hicimos 
viable lo inédito, con pocas certezas y muchas incertidumbres, logrando 
espacios en los que compartimos y construimos respuestas colectivas 
para cada uno de nuestros territorios. Un placer, gracias totales!

Reflexiones del equipo coordinador



Walter Campi
El camino a la virtualización, en estos días, está siendo acelerado e 
ineludible. Somos participes de la metamorfosis de las clases tal cómo 
las conocimos hasta hoy. Cómo transitemos este camino es, para las 
comunidades, el una decisión trascendental. Celebremos la continuidad 
del vinculo, esta vez mediado por tecnologías; la oportunidad para un 
genuino trabajo en equipo. Transitemos este tiempo de aprendizaje 
colectivo; vivamos nuestras clase como genuina producción colectiva, 
como evidente diseño social y pro común. Hagámoslo, juntos.

Denise Pari
Hoy si bien el formato de Webinars ya era transitado por muchos de 
nosotros, el contexto que nos reúne en estos espacios es diferente. Nos 
encontramos rodeados de diferentes estados de ánimo, compartiendo 
una incertidumbre común y deseando tomar algunas certezas donde 
nos es posible. Como educadores interpelándonos en prácticas de 
educación a distancia para muchos nuevas, para otros perfectibles. Los 
programas de Educación a distancia siempre van en la búsqueda de 
estas innovaciones y más que nunca es relevante participar de estos 
espacios. Los Webinars nos han llevado de la mano en ambos sentidos, 
capacitación profesional y reflexión, escuchando voces de grandes 
referentes y una hermosa compañía matinal donde la camaradería fue 
un eje de trabajo.



Testimonios de

PARTICIPANTES 



Nadia Ferraro 
Muchas gracias!!! Es un placer participar de algo que 
está tan bien armado. Muchas gracias por su abordaje y 
su ayuda en estos tiempo de incertidumbre. 
Un abrazo grande

Hebe R 
Reitero las felicitaciones por el significativo aporte de 
estos webinars que invitan a pensar colectivamente 
estrategias para empoderarnos desde nuestras 
instituciones educativas en un tiempo crítico y 
a contratiempo de los requisitos administrativo- 
pedagógicos. 
El nivel académico de las propuestas es de excelencia y 
la calidad humana que se transmite entrega tras entrega, 
digna de destacar. 
En modo Cerati, les digo GRACIAS TOTALES a Wikimedia, 
a UNQ, a cada expositor y a ese chat maravilloso que se 
arma en cada presentación!

Sonia Glogovsky 
Mil gracias!!!
Excelente el trabajo, los materiales, las ponencias y 
temas tratados todos estos días!!!
Felicitaciones a todo el equipo y profesionales que 
conocemos desde siempre!!! 
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Viviana Otero 
Muchas gracias fueron muy interesantes y nos 
acompañaron en este momento tan complicado para 
resolver la práctica de la Enseñanza .Cariños ! 

Marcelo Leybovich  
Mil gracias por compartir los links y todo el material.
Quería felicitarlos por la organización de las ponencias y 
comentarles que me son de enorme utilidad en el grupo 
docente en el que trabajo, a quienes les transmito varios 
de los conceptos vertidos en las webinar.

Emmanuel Bellaria 
Muchas gracias por la dedicación y poder repensar las 
prácticas, para una mejor inclusión de nuestros alumnos 
a esta nueva forma de construir juntos el conocimiento. 
Saludos cordiales

Mirta Abdala
Muchas Gracias!!! Es de gran ayuda el material y los 
encuentros. Los estoy compartiendo con todos los 
Profes y no sabes el avance que nos significa en la 
organización de la escuela.
Partiendo de la base que tuvimos nuestra primera 
reunión virtual. Agradecidos!!
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Patricia Campuzano 
Muchas gracias! No dimensionás lo importante que es 
esto para los docentes que estamos lejos físicamente de 
la Capital, con realidades dispares y a veces adversas. 
Gracias  Wikimedia Argentina y a la Univ. de Quilmes. 
Cariño enorme y nos seguimos encontrando en la 
virtualidad. 

Ana Beatríz Rúa 
Muchas gracias por el esfuerzo y la solidaridad

Natalia Pioloni 
Buenas tardes 
Gracias por el material y todo el trabajo excelente y 
hermoso trabajo que están haciendo.

Natalia Leon 
Quiero agradecerles, me pude conectar bien aunque se 
dificulta escribir en el chat porque somos un montón, es 
buenísimo.eso!!
Hermosa la webinar de hoy, me dejó cargada de pilas 
para planificar!!!
Gracias a todes
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Gracias a ustedes, por mantenernos alertas, presentes, 
conectados, disponibles a aprender. 
Los primeros días de cuarentena sentimos un mazazo, 
algo pesado que nos golpeaba, que no íbamos a poder, 
que íbamos a perder a nuestras/os estudiantes. 
Y luego aparecieron ustedes. 
Fueron la real luz al final del túnel.
Armamos el equipo de las once, se paraba la casa, 
nuestros hijes lo sabían, mamá se conecta con zoom. 
Y así fue que logramos avanzar. Ya organizamos aulas 
por classroom, a mi como directora me tocó difundir 
al resto de los compañeros de la región y a mis 
compañeras profes y con el grupo 11. Zoom (creo que 
será ese un buen nombre) salimos adelante.
Esperamos desde este rinconcito de la pcia a 350 km 
de la capital, seguir en contacto.
Abrazos totales

Claudia Gonzalez
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Muchas gracias por la información. Muchas gracias 
por su predisposición, por su entrega y efectividad en 
cada encuentro y en cada jornada previa al encuentro. 
Realmente han demostrado que la fluidez de la 
comunicación es posible, aunque haya distancia física.
 
Transmito por tu intermedio mi agradecimiento a todos 
y cada uno/a de los/as organizadores y expositores. 
No solo nos han compartido numerosas estrategias 
para seguir trabajando con nuestros estudiantes, sino 
también nos han transmitido calma y esperanza.
 
Impecable organización y propuesta pedagógica - 
didáctica. Gracias nuevamente por el acompañamiento. 
Comparto con mis colegas cuando contaban que 
esperaban con entusiasmo los encuentros de las 11.
 
Mi afecto.

Silvia Ruggeri
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Florencia Calero 
Muchas gracias! Para mí fue una experiencia excelente 
desde todo punto de vista. Me despertaba con un 
propósito porque no podía faltar!! Además me animé y 
fui la pionera en dar clase por whatsap en mi escuela, 
trabajo en un a escuela municipal de muy bajos recursos 
y desde el equipo directivo había negativa en el asunto 
como todos los docentes con resistencia y sosteniendo 
que nos veríamos en las aulas...hoy están todos 
enloquecidos y atrasados...por otro lado lo comenté ayer 
en el chat, me motive tanto que me volví a inscribir en la 
licenciatura en educación. 4 intento...jajaaa siempre dejé 
por motivos diversos... veremos cómo lo tránsito esta 
vez en una nueva facultad....
Así que más que agradecida....más que contenta en 
el medio de esta tristeza y angustia que estamos 
viviendo!!! Espero ansiosamente poder continuar en los 
próximos webinars!!!!!
Abrazo y beso grande!
Gracias
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Marina Mathieu 
Sumamente agradecida a esta oportunidad de respirar 
en medio de tanta locura. Indudablemente la pandemia 
nos ha puesto en la necesidad de pensar y decidir cómo 
queremos seguir. Fue muy provechoso todo lo que nos 
compartieron.
Mil gracias!!!!!

Graciela Kisner 
Gracias, no puedo participar de las conversaciones 
llegan tardes pero las sigo y aprendo mucho. Estoy 
en equipo de supervisión y replico cada enseñanza en 
los directores de 20 escuelas públicas de Tucumán. 
es tiempo de formarnos de aprender junto a nuestros 
alumnos. Gracias, gracias, gracias 

Marina Giuliani
Muchísimas Gracias. 
Intenté conectarme a zoom, además de problemas 
técnicos micrófonos, cámara..., tengo muy mala 
conectividad.
Los voy escuchando por wikimedia https://www.youtube.
com/channel/UCv5_XQA53DDuAjLLQu-6-AA 
Excelentes todos los exponentes. Ayuda y contiene saber 
que hay quienes están pensando y acompañándonos.
Cariños! 
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Muchas gracias por este esfuerzo que nos ha llevado 
a muchos a ir guiando y orientando nuestra gestión 
en estos tiempos difíciles, complejos pero sumamente 
desafiantes para la educación en el nivel primario 
que es en el que me encuentro. Asumir espacios 
de reflexión conjunta va dando herramientas para 
tomar posturas que lleven algo de certeza a los 
docentes en tiempos de inestabilidad... agradecida 
de esta posibilidad que me han regalado, me despido 
esperando los próximos webinares!! gracias!

Valeria Garcia
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