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CAPÍTULO 44:
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN DIGITAL PARA
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44.1. Introducción
En esta comunicación se plantea un proyecto
de investigación que está desarrollándose en
centros de formación docente de Uruguay y
Chile. Tiene por objetivo explorar en qué medida la ubicuidad de las TIC permite el desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje
que favorezcan el aprendizaje profundo, beneficiándose de ecologías de aprendizaje promovidas desde la inclusión digital.
El estudio tiene presente el contexto del Plan
Ceibal de inclusión digital universal en el sistema educativo uruguayo según el modelo 1:1
(Plan Ceibal, 2017) y ahora en mudanza hacia
la ecología de dispositivos (Lugo & Ithurburu,
2019). En este sentido, la creación de un ecosistema digital por parte del Plan, ha desarrollado
un ambiente propicio para la inclusión educativa, proveyendo los elementos centrales de
los ecosistemas digitales: infraestructura, plataformas y servicios, contenidos y aplicaciones,
y usos y apropiación de las tecnologías para el
aprendizaje por parte de los usuarios (MinTIC,
s.f.). En igual medida, la inclusión digital a nivel de formación docente en Chile, se nutre de
políticas TIC que ubican al país a la vanguardia

en América Latina con un marco de estándares
para la incorporación de las tecnologías en la
formación inicial del profesorado (Silva, 2017).
Aún con políticas específicas para una mayor
inclusión digital, se percibe una necesidad de
fortalecimiento de las instituciones de formación docente en estos contextos (Rodríguez-Zidán, Marcelo, Yot, Zorrilla, & Cabrera, 2018). Es
así que este estudio propone analizar los elementos del ecosistema digital que sustentan
los procesos de inclusión digital para el logro
del aprendizaje profundo.

44.2. Bases Teóricas
Como bases teóricas se identifican, entonces,
cuatro conceptos fundamentales: i) inclusión
digital; ii) redes y comunidades de aprendizaje; iii) aprendizaje profundo; y iv) ecologías de
aprendizaje. En esta comunicación se propone
la estructura básica de articulación a partir de
la definición de estas ideas, en concordancia
con algunos de los referentes en cada materia
para la educación superior.
Inclusión digital: a nivel educativo se entiende
como la igualdad de oportunidades de acceso
a las tecnologías y al conocimiento. Sin embar-
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go, actualmente esta idea está mutando hacia
la “igualdad de oportunidades de desarrollo
de habilidades digitales” (ITU, 2018, p.55).
Redes y comunidades de aprendizaje: las habilidades digitales (ITU, 2018) que permiten
la inclusión digital se pueden catalogar de
básicas (instrumentales), intermedias (incluyen competencias y cualidades de carácter) y
avanzadas (incluyen conocimientos emergentes y especializados en TIC). En esta clasificación la participación en redes o comunidades
de aprendizaje mediadas por las tecnologías
son habilidades intermedias, cada vez más valoradas y necesarias en el ámbito educativo.
Las comunidades de aprendizaje son el puntapié inicial para la formación de entornos de
aprendizaje en línea o redes sociales para la
creación de conocimiento, que trascienden el
centro educativo (Sloep & Berlanga, 2011).
Aprendizaje profundo: se trata de un enfoque
pedagógico que, basado en la resolución de
problemas específicos del mundo real, busca
conectar el conocimiento a través de las disciplinas, lograr que los estudiantes intercambien
conocimientos y de esa forma, asegurar la mejora de sus habilidades (Fullan & Langworthy,
2013). Para alcanzar el aprendizaje profundo, el
apalancamiento digital de competencias clave consideradas por este enfoque es crucial.
Las competencias globales consideradas son:
ciudadanía, carácter, pensamiento crítico, colaboración, comunicación, y creatividad (Fullan,
Quinn, & McEachen, 2018). En línea con el concepto de redes y comunidades de aprendizaje,
el aprendizaje profundo se logra en la interacción y el intercambio con otros.
Ecologías de aprendizaje: partiendo de la base
que el aprendizaje es ubicuo, es decir que se
plantea en diferentes escenarios y situaciones,
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la noción de ecologías de aprendizaje trasciende comunidades y redes (González-Sanmamed,
Sangrà, Souto-Seijo, & Estévez, 2018), planteándose como un proceso individual en un conjunto de contextos e interacciones que proveen
oportunidades y recursos para el aprendizaje
(Jackson, 2013). La ecología de aprendizaje individual no es un proceso aislado, sino que al
igual que el aprendizaje profundo, requiere de
la participación en redes de conocimiento para
desarrollarse.

44.3. Metodología
El diseño metodológico propuesto para el estudio es el método comparativo de casos cuyo
propósito es poder obtener una mirada holística, en procura de captar y reconstruir los significados que los individuos dan a sus vivencias
y comportamientos. Se utiliza el método de
caso (Yin, 2014; Stake, 2006), a partir del cual
se busca establecer una “generalización analítica”, al permitir corroborar evidencias a partir
de los casos.
El estudio consta de tres fases (i) elaboración
de la tipología - identificar y caracterizar al
conjunto de centros de formación docente en
Chile y Uruguay-; (ii) análisis de los casos –tres
casos en cada país según el nivel de incorporación y aplicación de prácticas pedagógicas y
herramientas de inclusión digital- y (iii) conclusión -validación a través de un panel de expertos e intercambio de experiencias entre las
instituciones participantes-.
Se prevé que la combinación de instrumentos
de recolección de datos (tabla1) y de técnicas
de análisis cualitativas y cuantitativas, permita
triangular la información obtenida, permitiendo la validación de fuentes y su complementariedad.

APARTADO F: Estrategias formativas para la atención a la diversidad en Educación Superior

Tabla 1. Instrumentos de recolección de datos

Fuente: elaboración propia

Las técnicas implicadas en el análisis de datos son: análisis estadístico univariado y multivariado (aplicado a la caracterización de la
unidad de estudio, construcción de tipologías
y establecimiento de relaciones causales), el
análisis de contenido para ordenar datos, el
análisis sociológico del discurso y el análisis
de redes sociales (ARS).

44.4. Proyecciones
El análisis comparado sumado al estudio de
casos permitirá orientar la toma de decisiones
en relación a modificaciones en el sistema
educativo, especialmente a nivel de Formación
Docente, a la vez que proporcionar estrategias
posibles de implementar en organizaciones

con contextos similares y habilitar el intercambio y la conformación de redes de organizaciones.
Los resultados de la investigación generarán
un impacto relevante al conocimiento científico sobre inclusión digital y ecologías de
aprendizaje en el ámbito de la educación superior. Asimismo, aportará a la comprensión
de la relación entre las tecnologías digitales y
el aprendizaje y podrán ser transferidos a la
comunidad educativa y a los gestores de la
educación. La modalidad de trabajo que abarca a equipos de instituciones de dos países,
pretende también generar aprendizajes en lo
que hace al trabajo colaborativo en torno a la
producción de conocimiento.
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No podemos entender la calidad en las instituciones de educación superior sin
tomar en consideración la atención que estas hacen a los grupos vulnerables. Es
por este motivo que un elemento clave para determinar la calidad de la
educación superior debe ser analizar las políticas y acciones que se llevan a cabo
para conseguir una cultura de equidad en la que todos los estamentos
(profesorado, alumnado y personal de gestión y servicio) puedan convertirse en
objeto y agente de las iniciativas de acción. Igualmente, el nuevo enfoque de
equidad debe permear en todas las funciones institucionales (docencia,
investigación, gestión, transferencia y extensión).
El presente texto recoge las aportaciones realizadas en el contexto del II Congreso
Internacional Universidad y Colectivos Vulnerables “Hacía una cultura de
equidad”, celebrado en Medellín (Colombia) los días 5 y 6 de septiembre de 2019, y
que dá continuidad a la primera edición del mismo, celebrado en Veracruz
(México), los días 29 y 30 de octubre de 2014 (https://ddd.uab.cat/record/126093).
El actual Congreso ha sido patrocinado y organizado en el marco del proyecto
ORACLE - Observatorio Regional de Calidad de la Equidad de la Educación
Superior en Latinoamérica (https://observatorio-oracle.org/es), ﬁnanciado por
el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea a través de la convocatoria
Capacity Building (Ref. 574080-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP).
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