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TECNOLOGÍA EDUCATIVA: 
cuerpo de conocimientos que,  
basándose en disciplinas científicas  
referidas a las prácticas de enseñanza,  
incorpora todos los medios a su alcance  
y responde a la consecución de fines  
en los contextos sociohistóricos  
que le otorgan significación. 
 

Edith Litwin (1993) 



SOLIDARIDAD MEDIADA POR TECNOLOGÍAS 

Traditional Service-
Learning (TSL) 

e-Service-Learning 

Hybrid Type I 

e-Service-Learning 

Hybrid Type II 

Extreme Service-Learning 
(XE-SL) 

e-Service-Learning 
Hybrid Type III 

APRENDIZAJE 
SERVICIO 
HÍBRIDO 



Resiliencia educativa en tiempos de COVID-19 

La resiliencia es la capacidad humana para 
enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido 

o transformado por experiencias de 
adversidad. 

  
Grotberg (2003) 



ESTUDIANTES SOLIDARIOS 

EVIDENCIAS 
DIGITALES 



ESTUDIANTES PROTAGONISTAS 



APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

El aprendizaje-servicio no es un conjunto de teorías que "baja" 
a la gente, sino que surge de una relación dinámica entre las 
experiencias y la reflexión, entre las prácticas y la necesidad de 
teorizar y debatir para volver, con más eficacia, a las mismas 
prácticas. 



FILO: El principal aprendizaje surgió a partir de la pregunta inicial por si sería posible 
hacer extensión "a distancia", considerando que hasta ahora el "poner el cuerpo" había 
sido vertebral en la definición de la función. A partir de estas experiencias, pudimos 
reconceptualizar aquella idea y ver que el compromiso y la implicación social pueden 
suceder en otras modalidades siempre que se elijan herramientas de comunicación e 
integración que habiliten a los colectivos extra universitarios a participar activamente 
de la co-construcción de saberes, enseñanzas y aprendizajes. 



DOCENTES COMPROMETIDOS 

FADU: Diseño de Identidad Institucional 
Nos consolidamos como equipo y borró las diferencias en las categorías 
(titular, docente, jtp, etc). Aprendimos a escuchar más, a considerar otros 
tiempos de aprendizaje como tiempos de trabajo y de producción. Tuvimos 
la necesidad de ser bien claros en las consignas y con los intercambios en 
general, fue necesario organizar los materiales y aprendimos a compartir e 
intercambiar ideas en murales colaborativos. 



DOCENTES SOLIDARIOS 

Tele rehabilitación y 
aprendizaje-servicio. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

No ofrecemos un sistema 
basado en la soledad, sino 
en el intercambio y en el 
interaprendizaje. Aún a 
distancia, se aprende con 
los otros y entre los otros. 
 
(Daniel Prieto Castillo, 1995) 
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https://clayss.org/publicaciones-manuales 



TECNOLOGÍA EDUCATIVA ECOLÓGICA 



REDES 
COLABORATIVAS 

CONOCIMIENTO DISTRIBUIDO 



CONTEXTO DE INTERVENCIÓN 



Recursos para fortalecer 

el aprendizaje 

INNOVAR PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE 

https://view.genial.ly/6074a27a7627030d0e4849ba/presentation-experiencias-de-compromiso-etico-y-ciudadano-apoyadas-en-tecnologia


 

 





John Dewey (1859-1952)  

“Lo fundamental es encontrar los tipos de 
experiencia que valgan la pena tener,  
no meramente en cuanto a cantidad,  
sino por lo que pueden ofrecer:  
los problemas que plantean,  
los interrogantes que generan,  
las exigencias de mayor información que 
sugieren,  
las actividades que invocan,  
los horizontes más amplios que abren 
continuamente.”  




