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CITED
El Centro de Innovación y Tecnologías Educativas es una
instancia de la Facultad de Educación UDD que busca
generar y promover la evidencia del uso de tecnologías
educativas como herramientas para hacer
más eficiente, eficaz o equitativo un proceso de
enseñanza, aprendizaje o gestión educativa.

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA:
¿Cómo realizar un proceso de enseñanza online con niños(as)? ¿Cuál es la mejor
manera para mantener la comunicación con estudiantes y apoderados? ¿Cómo
podemos apoyar a los docentes para que puedan enseñar a través de medios digitales?
En el contexto de la crisis sanitaria actual, las comunidades educativas se han visto
enfrentadas a desafíos sin precedentes, donde se ha puesto a prueba no solo la
creatividad de los profesores y equipos directivos, sino que la capacidad de adaptación,
del uso tecnológico y de innovación, frente a un escenario incierto e impredecible.
Sin embargo, miles de docentes y profesionales de la educación han logrado en poco
tiempo incorporar herramientas, metodologías y procesos de trabajo que han
permitido bajar la incertidumbre, mantener la comunicación entre los distintos actores
de la comunidad escolar, y por sobre todo, darle continuidad a los procesos de
aprendizaje de sus estudiantes, aún fuera del aula.
El proyecto “Educación y Tecnología” busca identificar el valioso aprendizaje que se
está generando a raíz de esta crisis sanitaria, recogiendo experiencias innovadoras, sus
desafíos y aprendizajes, con el fin de ponerlos a disposición de profesores, equipos
directivos y profesionales de la educación, como una forma de compartir prácticas
entre comunidades educativas, aportando ideas, estrategias y herramientas para una
mejor educación en tiempos de crisis.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Profesores, equipos de instituciones educativas o de organizaciones, emprendedores o
personas relacionadas a la educación que estén liderando o participando de alguna
experiencia innovadora en un establecimiento educacional, que solucione alguno de los
desafíos educativos que resultan de la actual crisis sanitaria.
Los participantes podrán enviar más de una experiencia, si las diferencias entre ellas lo
ameritan.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
1. Completar el formulario según las instrucciones del
siguiente link (https://forms.gle/wSWGM6gnBAG65Ter5)
2. Enviarlo antes del día domingo 13 de abril del 2020 a las
23:59 horas.

SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS
1. Revisión de experiencias:
Todas las experiencias quedarán publicadas en el sitio de la Facultad de Educación
UDD por tiempo indefinido, como material de consulta abierta. El centro se reserva el
derecho de no publicar entradas que atenten contra la ética, estén en formatos
equivocados o tengan faltas importantes en su redacción.
2. Selección de experiencias
Se seleccionará un grupo de experiencias según el tema, potencial de la solución y su
grado de innovación, para ser publicadas en un documento de divulgación gratuita
para la mejora en la reacción de los colegios.

CONSIDERACIONES
1. El material generado en este proyecto es de divulgación colaborativa y gratuita.
2. La propiedad intelectual de las experiencias recibidas pertenece exclusivamente a
sus autores.
3. El uso de estos recursos en actividades académicas o de terceros deberá ser
debidamente citado.
4. Con el envío de experiencias para participar, se asume que el autor adhiere a las
presentes bases.
5. La veracidad del contenido, así como el uso de nombres de personas e instituciones
en cada experiencia, es de exclusiva responsabilidad del autor de ésta. Se sugiere
contar con la autorización expresa de quienes sean nombrados y de los representantes
de sus instituciones.

CONSULTAS
Se podrán hacer consultas al correo mcvaldivia@udd.cl las que serán respondidas por
la misma vía, hasta el día miércoles 08 de abril de 2020.

