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Resumen -La presente comunicación esboza resultados preliminares que emergen del estudio: “Redes e inclusión 
digital: Incidencias y caracterizaciones para la conformación de comunidades que promueven el aprendizaje 
profundo en Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay y Chile”, financiado por la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación y la Fundación Ceibal (FSED_2_2018_1_150773). El foco está puesto en el análisis de la 
inclusión de tecnologías digitales en los centros públicos de Formación Docente. Se trata de un enfoque mixto, cuya 
etapa de relevamiento inicial contó con el desarrollo de una encuesta en línea a la totalidad de los centros 
involucrados. Los hallazgos y conclusiones se remiten al caso de Uruguay y permiten identificar aspectos 
vinculados a los dispositivos y actividades utilizadas, así como a visibilizar facilitadores u obstáculos de la inclusión 
digital.  

Palabras clave: inclusión digital; formación inicial docente; tecnologías digitales. 

Abstract —.The present communication outlines preliminary results emerging from the study: "Networks and 
digital inclusion: Incidences and characterizations for the formation of communities that promote deep learning in 
Public Centers of Teaching Training of Uruguay and Chile", funded by the National Research and Innovation 
Agency and the Ceibal Foundation (FSED_2_2018_1_150773). The focus is set on the analysis of the inclusion of 
digital technologies in public teacher training centres. It is a mixed approach; the initial survey stage involved the 
development of an online survey of all the centres involved. The findings and conclusions refer to the case of 
Uruguay and identify aspects related to the devices and activities used, as well as to make enablers or obstacles to 
digital inclusion visible. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, la integración de Tecnologías Digitales (TD) a nivel de la formación de docentes ha 
respondido a diferentes lógicas y políticas dependiendo de diversas condiciones según cada país. En el caso 
de Uruguay, el Plan Ceibal, como proyecto de carácter socioeducativo, constituye un ejemplo de política 
pública que desde el modelo 1:1 (un dispositivo por estudiante y por docente), apunta a la equidad digital y la 
mejora de las oportunidades para el aprendizaje en la sociedad del conocimiento. En la actualidad se ha 
logrado un amplio acceso a las TD en los diferentes niveles educativos, lo cual sitúa a Uruguay a la 
vanguardia a nivel regional (Jara, 2016; Cabrera Borges et al., 2018b; Rodríguez Zidán et al., 2020). A 13 
años de su implementación, estudios recientes develan que el aprovechamiento pedagógico de los dispositivos 
móviles es de nivel medio y que uno de los principales desafíos radica en “la necesidad de promover el uso 
efectivo de las tecnologías digitales y el aprendizaje ubicuo tanto en los centros de formación inicial de 
profesores como instituciones de educación media” (Cabrera Borges et al., 2018b, p.138).  

A nivel internacional otros autores como Tondeur et al. (2017), señalan que las instituciones de formación 
docente necesitan ayudar a sus estudiantes a realizar conexiones entre tecnología, pedagogía y conocimiento 
del contenido, en los diversos aspectos que supone su formación.  

En el contexto actual de pandemia, se hace todavía más evidente la necesidad del fortalecimiento de las 
instituciones de Formación Docente y el rol preponderante que pueden cumplir las herramientas y plataformas 
digitales. La identificación de redes en las instituciones se torna clave, e interesa saber cómo la inclusión 
digital aporta a la constitución de comunidades de aprendizaje profesional.  

En ese marco la presente comunicación esboza algunos de los resultados preliminares que emergen del 
estudio: “Redes e inclusión digital: Incidencias y caracterizaciones para la conformación de comunidades que 
promueven el aprendizaje profundo en Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay y Chile”, 
financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Fundación Ceibal 
(FSED_2_2018_1_150773). 

El foco está puesto en el análisis de la inclusión de tecnologías digitales, comparando los casos de centros de 
formación docente de carácter público, de Uruguay y Chile. El diseño metodológico corresponde al método 
comparativo de casos. Para cumplir con ese propósito se utilizó un cuestionario en línea que relevó categorías 
referidas al uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de los docentes; al aprendizaje profundo 
logrado; y a la conformación de comunidades y su vinculación con la incorporación de TD. La investigación 
tiene por delante el cumplimiento de las etapas vinculadas a la selección y análisis de tres casos por cada uno 
de los países involucrados.   

A continuación, se hace referencia a algunos de los hallazgos obtenidos a partir de las encuestas aplicadas a 
directores de formación docente de Uruguay, en lo referido específicamente a la inclusión digital en los 
centros, detallando entre otros aspectos las potencialidades y dificultades que enfrentan a ese respecto.  

 

II. LÍNEAS TEÓRICAS DE REFERENCIA 
En este apartado se refiere a los conceptos principales que hacen de marco para organizar el estudio. En 
primer lugar, se plantea la inclusión de las tecnologías digitales en la educación, haciendo énfasis en la 
situación de Uruguay, donde las políticas llevadas adelante han sido identificadas como innovación y 
ampliamente analizadas en los diferentes niveles educativos. En segundo lugar, se exponen referentes en 
materia de formación docente y las discusiones que se instalan sobre la inclusión digital en ese contexto 
educativo. Por último, se señalan pros y contras de la inclusión digital.  

Inclusión educativa de Tecnologías Digitales 

Un análisis de situación del ámbito educativo uruguayo devela que existen en el país 797.000 dispositivos en 
uso y que el 100 % de los centros educativos cuenta con Wi-Fi y acceso a internet (Ceibal, 2017). Por otra 
parte, se ha constatado que aún antes de la pandemia, hubo un avance significativo en el acceso a internet a 
través de dispositivos móviles, que pasó de 14 % en 2013, a 41 % 2016 y llegó a ser universal (95%) en 2019 
(EUTIC, 2016; EUTIC, 2019). 

Ante cifras tan auspiciosas también corresponde señalar que si bien se cuenta con un amplio nivel de 
aceptación de herramientas digitales, desde informes oficiales del Plan Ceibal se concluye que todavía es 
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necesario “trabajar es en el uso específico en y para el aula a través de la estimulación y capacitación de 
docentes” (Ceibal, 2011, p.67). En la misma línea corresponde mencionar que, tanto a nivel nacional como 
internacional, existen estudios que plantean que si bien la disponibilidad de equipos por parte de los docentes 
contribuye a que tengan una actitud más positiva respecto a las tecnologías digitales y al consecuente aumento 
en el nivel de sus habilidades tecnológicas, esta disponibilidad no garantiza que realicen una inclusión 
significativa de las tecnologías en las prácticas educativas (Sipilä, 2010, Donovan et. al, 2011). 

En este contexto interesa retomar los conceptos referidos a inclusión y a innovación. La inclusión digital está 
ligada con la multidimensionalidad de la brecha digital (Gómez et al., 2003; Mística, 2003). Se concibe como 
herramienta para reducir las desigualdades sociales y aprovechar al máximo las tecnologías para el desarrollo. 
En las políticas, implica dar prioridad a la apropiación de las TIC, atender las necesidades de las comunidades 
y hacer hincapié en la generación de contenidos, conocimientos y capacidades de las personas para su uso.  

Por otra parte, la inclusión digital supone escenarios de innovación. Las innovaciones implican un cambio 
estructural que afecta un sector del sistema (Aguerrondo & Xifra, 2002). Autores como De la Torre y Barrios 
(2000), afirman que la innovación está asociada a aspectos disciplinares y también apunta a la formación en 
actitudes y competencias, así como al desarrollo de estrategias que contribuyan a la superación de obstáculos 
y la creación de climas de trabajo favorable. En esta línea, Poggi (2011) ofrece tres características 
diagnósticas de la innovación: novedad, intencionalidad y planificación. A lo mencionado se agrega el aporte 
de Aguerrondo (2006) cuando dice: “la innovación es genuina cuando pone en práctica una tecnología 
alternativa de producción de educación, lo que necesariamente supone la redefinición estructural del triángulo 
didáctico” (p. 3).  

Estos referentes instalan la discusión sobre el acceso a las tecnologías y su incorporación significativa a las 
prácticas de enseñanza. Si bien esto aplica a todos los formadores, independientemente del nivel educativo en 
que se desempeñen, en este caso, el marco de referencias aborda la formación docente en específico. 

Formación de educadores e inclusión digital 

Estudios realizados a nivel nacional revelan que los cambios tecnológicos que se han dado no fueron 
acompañados a igual ritmo en el ámbito de la formación inicial de docentes (Rodríguez Zidán et al., 2019). A 
nivel internacional autores como Castañeda et al. (2018) afirman que las prácticas de los formadores de 
formadores se encuentran lejos de ubicarse a la vanguardia en relación a incorporación de tecnologías 
digitales al ámbito educativo. 
De acuerdo a lo expresado por Rodríguez Zidán et al. (2019) los estudiantes no identifican a la formación 
docente como un contexto favorable para que las tecnologías digitales sean aprovechadas desde una 
perspectiva didáctico pedagógica, lo que condiciona la posibilidad de lograr nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje. Al decir de los autores mencionados, cuando se indagó la visión de los estudiantes de formación 
docente, estos manifiestan que sus profesores no estarían actuando como  ‘catalizadores’ en lo que respecta a 
sus aprendizajes vinculados a la incorporación de tecnologías. 

La escasa incorporación de tecnologías digitales a la propuesta formativa parece estar asociada a la falta de 
formación de los docentes. De acuerdo con lo expresado por INEEd (2017), las demandas de formación de los 
docentes en relación a cómo incorporar las TD, traspasa las fronteras nacionales ya que se constata en 
informes de diversos países. Esta falta de formación específica referida a lo tecnológico y su relación con lo 
pedagógico-didáctico trae por consecuencia el escaso desarrollo de competencias digitales, tanto por parte de 
los formadores de docentes como de sus estudiantes (Rodríguez Zidán et al., 2019). 

Lo expresado lleva a reflexionar sobre lo planteado por Zorrilla et al. (2018) cuando dicen que  

no se trata solo de proveer el dispositivo a los alumnos y profesores (como los programas basado en 
el proyecto OLPC), sino de impartir cursos, talleres, seminarios especializados en aprendizaje móvil 
dirigidos a los docentes, que permitan a los mismos, beneficiarse del uso de las TIC para apoyar el 
aprendizaje, promover el conocimiento y potenciar el desarrollo de habilidades de los estudiantes. (p. 
12) 

En la misma línea, interesa hacer referencia a los currículum presentes en la formación inicial de los docentes 
respecto a la incorporación de TD. Al respecto el estudio realizado por Cabrera Borges et al. (2018a), referido 
al análisis de los planes vigentes en la formación de docentes, revela una escasa incorporación de las TD a lo 

Actas del XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2020

 Quetzaltenango (Guatemala). Julio 2020 Pág. 253



4 
 

que se suma una nula alusión al desarrollo de competencias, lo que supone que no existen directivas 
tendientes a que se promueva el desarrollo de competencias digitales por parte de los futuros educadores.  

A pesar de la detección de percepciones positivas hacia las tecnologías digitales, diferentes estudios constatan 
una subutilización de las TD en situaciones de enseñanza en diferentes niveles educativos (Cabrera Borges et 
al., 2018b; Questa-Torterolo et al., 2019), lo cual podría deberse a la escasa formación ya sea a nivel de la 
carrera de profesorado y magisterio, o en el desarrollo profesional posterior.  

Por otra parte, otros estudios nacionales constatan que las actividades predominantes que se realizan en las 
aulas ubican a la tecnología un lugar marginal y no con un rol preponderante para la construcción de 
aprendizajes (Rodríguez Zidán et al., 2017). El modelo de incorporación de recursos se caracteriza por ser 
predominantemente instrumental (Cabrera Borges et al., 2019).  

En lo que respecta a las dificultades referidas a la inclusión digital, diversos estudios dan cuenta de la escasa 
formación de los profesores como una de las principales causas que enlentecen la expansión y la 
generalización de las innovaciones (Marcelo et al., 2016; UNESCO, 2017; Rodríguez Zidán et al., 2020). De 
acuerdo con lo expresado por Kazu y Erten (2014), esta dificultad puede convertirse en una potencialidad si 
se tiene en cuenta que el aumento del conocimiento de los profesores sobre la incorporación de las tecnologías 
a la enseñanza genera en sus estudiantes un incremento de similares características. Por ello, es posible que 
los docentes puedan ser percibidos tanto como “obstáculos” o como “facilitadores” del cambio.  

En el mismo sentido, interesa aludir a lo referido por Cabrera Borges et al. (2018b), quienes al indagar las 
percepciones de los docentes de formación docente respecto a lo que favorece u obstaculiza la incorporación 
de tecnologías en el aula, aluden a las instituciones en una situación dual: “Las instituciones aparecen con un 
doble rol. Por un lado, son identificadas como un factor facilitador del aprendizaje con apoyo de tecnologías, 
pero al mismo tiempo se mencionan como uno de los principales obstáculos” (p. 135).  

III. METODOLOGÍA 

El diseño de este estudio adopta el método comparativo de casos, cuyo propósito es lograr una mirada del 
objeto de estudio desde una perspectiva holística. Se pretende describir en profundidad, captar y reconstruir 
los significados que los individuos dan a sus vivencias y comportamientos; consta de un diseño flexible, que 
reconoce que la realidad es dinámica. Para dar cumplimiento a los propósitos establecidos, en los que se busca 
identificar el grado de inclusión digital y la relación que esto tiene con el desarrollo de comunidades y el 
aprendizaje que se da a la interna de estas, se seleccionó como método el estudio de casos.  Tal y como 
plantean Yin (2014) y otros autores (Bisquerra, 2009; Simons, 2011; Stake, 1998), la adopción del método de 
estudio de casos responde es que hay muchas más variables de interés que datos observacionales. El universo 
de casos considerados corresponde a las instituciones educativas de formación docente en Uruguay y Chile. 
La selección de los casos se realizó a partir de los resultados de un cuestionario aplicado a los gestores de 
cada centro. El análisis multivariado realizado en base a los datos permite discriminar los diferentes centros 
en relación a un conjunto de variables relevantes.  

El estudio prevé la combinación de técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas. Los datos que se presentan 
y analizan en esta comunicación refieren a la encuesta en línea aplicada al conjunto de los directores o 
principales encargados de los centros de formación docente de Uruguay. Se enviaron los formularios a los 32 
centros de formación docente del país y se recibieron # respuestas. El cuestionario abarcó varias dimensiones 
de interés para el estudio que se describen en la tabla 1. Asimismo, se relevaron datos sobre quien respondía 
al formulario (nombre, cargo, antigüedad en el cargo), director o miembro del equipo de gestión, según el 
caso. 

 
TABLA1. DATOS RECABADOS POR EL CUESTIONARIO SEGÚN DIMENSIÓN 

 
Dimensión Datos recabados 
Caracterización del 
centro  

Nombre del centro 
Número de personas que trabajan según el rol 
Instituciones con las que se vincula 

Uso y apropiación de 
tecnologías digitales 

Principales dispositivos tecnológicos utilizados como herramienta de trabajo 
Nivel de uso de los dispositivos en las actividades pedagógicas 
Percepciones sobre el aporte del uso de tecnologías 
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Percepciones sobre las dificultades del uso de tecnologías 
Percepciones sobre los logros alcanzados mediante la incorporación de tecnologías digitales 
Autopercepción sobre incorporación de tecnologías respecto de otros centros 

Uso de tecnologías 
digitales en formación 
docente 

Modalidad para impartir cursos 
Recursos utilizados para modalidades b-learning, e-learning 
Percepción sobre aportes de cursos en modalidad b-learning, e-learning en relación con los cursos 
presenciales 

Tecnologías digitales y 
aprendizaje profundo 

Nivel de incorporación de las competencias asociadas al aprendizaje profundo incorporadas por docentes en 
la estrategia formativa del centro 
Factores que favorecen el desarrollo de competencias para el aprendizaje profundo 
Factores que obstaculizan el desarrollo de competencias para el aprendizaje profundo 
Buenas prácticas de formación que incluyen el uso de tecnologías digitales 

Tecnologías digitales y 
conformación de 
comunidades 

Condiciones para que los académicos desarrollen actividades colaborativas relacionadas con la docencia 
Capacidad de los estudiantes de trabajar de forma colaborativa 
Factores que facilitan el trabajo colaborativo de los estudiantes en el centro 
Factores que obstaculizan el trabajo colaborativo de los estudiantes en el centro 
Existencia de buenas prácticas con inclusión de tecnologías que favorezcan el trabajo colaborativo 
Percepciones sobre la incidencia de las tecnologías en la constitución de comunidades de aprendizaje en el 
centro 
Percepciones sobre la incidencia de las tecnologías en la constitución de comunidades de aprendizaje con 
actores externos al centro 

Fuente: Encuesta a Directores de Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay 
 

En etapas próximas de la investigación se aplicarán otras técnicas entre las que se encuentran: a) entrevistas 
semi-estructuradas a directivos, docentes y profesionales de apoyo de los centros de formación docente 
seleccionados como casos de estudio en ambos países; c) grupos focales con actores que durante los últimos 
años han participado de forma activa en las comunidades de los centros de formación seleccionados como 
casos de estudio en ambos países; d) levantamiento y registro de datos documentales de las instituciones 
consideradas.   

 

IV. RESULTADOS 

En este apartado se hace referencia a diferentes aspectos vinculados al uso y apropiación de tecnologías 
digitales en los centros de formación docente de Uruguay. Para organizar la información se consideraron 
aspectos referidos a: qué dispositivos utilizan, para qué los utilizan, cuáles son los aportes de tecnologías 
digitales a la formación docente, qué facilitadores y dificultades afrontan para incorporar las tecnologías 
digitales en la formación docente. A modo de cierre, se incluye una síntesis del nivel de apropiación de 
tecnologías digitales por parte de los centros de formación consultados.  

A. Dispositivos digitales que se utilizan 

De acuerdo a lo expresado por los directores encuestados respecto a los dispositivos utilizados por los 
docentes (Figura 1) corresponde destacar que el dispositivo digital más utilizado es el celular seguido por la 
notebook, hallazgo que coincide con lo evidenciado por Cabrera Borges et al. (2018b), quienes presentan 
como uno de los resultados de su estudio la preferencia de los estudiantes de profesorado por el uso de 
celulares en primer lugar, antes que los ordenadores distribuidos por Plan Ceibal.   

Otros datos que merecen atención refieren a los altos porcentajes vinculados a que muy pocos docentes o 
ninguno utilizan material de robótica y de laboratorio. Si bien esos datos podrían interpretarse teniendo en 
cuenta que existen algunas disciplinas que se prestan más a la incorporación de esos materiales (por ejemplo, 
las Ciencias Naturales versus las Ciencias de la Educación), llama la atención que un 16% y un 4% de los 
encuestados dice que ninguno de los docentes de su centro utiliza material de robótica y de laboratorio 
respectivamente. 

Otro dato de relevancia es el alto porcentaje de respuestas que consideran que muy pocos docentes hacen uso 
de las laptops brindadas por Plan Ceibal.  
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Figura 1. Proporción de docentes que utilizan los siguientes dispositivos.  

Fuente: Encuesta a Directores de Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay  

 

B. Actividades en las que se involucran las tecnologías digitales  

Además de indagar sobre los dispositivos utilizados interesa saber para qué los utilizan. Según la perspectiva 
de los directores de los Cetros de Formación inicial docente existe una gran predominancia de profesores que 
utilizan el correo electrónico dado que el 84% de las respuestas corresponden a quienes identifican esa 
actividad como la realizada por todos los docentes, no habiendo respuestas que opten por ningún docente en 
esta categoría (Figura 2). 

Le siguen en recurrencia, pero en porcentajes mucho menores, las opciones referidas a que todos los docentes 
usan las tecnologías digitales para: subir y bajar información (32%), elaborar presentaciones (32%) y para 
acceder a redes sociales (29,17%). 

Otro dato que interesa es el elevado porcentaje de respuestas que refieren a que muy pocos docentes usan los 
recursos digitales (76%) para crear recursos y para participar de comunidades (60%). Tales hallazgos son 
coincidentes con los aportes realizados por otras investigaciones nacionales recientes (Rodríguez Zidán et al., 
2017; Cabrera Borges et al., 2018b). 
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Figura 2. Cantidad de docentes de su Centro de Formación que utilizan dispositivos digitales para las siguientes actividades.  

Fuente: Encuesta a Directores de Centros Públicos de Formación Docente de Uruguay 

 

C. Aportes de tecnologías digitales a la formación docente 

También se relevaron percepciones referidas a qué aportes consideran los directores que ofrecen las TD a la 
formación de docentes. La mayoría de las respuestas obtenidas refieren a que favorecen actividades 
colaborativas (68%), seguidas por la opción de que permiten gestionar el conocimiento (56%), y la de facilitar 
la relación con docentes (48%). La gran predominancia de respuestas que se vinculan a la colaboración podría 
indicar que los directores reconocen que las TD potencian este factor clave en la conformación y gestión de 
comunidades.  

D. Facilitadores y dificultades para incorporar las tecnologías digitales en la formación 
docente 

En lo que respecta a los facilitadores que identifican los encuestados para incorporar las TD la opción más 
elegida es el compromiso de las autoridades (52%), seguido de la calidad de la conexión (40%) y, en tercer 
lugar, la motivación de los docentes (36%). Un aspecto que interesa destacar es el bajo porcentaje de 
respuestas relacionadas a la disposición de recursos (16%). La incidencia de la visión positiva de los docentes 
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respecto a las TD y su incorporación a las prácticas, coincide con lo propuesto por diferentes autores (Sipilä, 
2010; Donovan et al., 2011). 

En lo que tiene que ver con las dificultades para incorporar TD en la enseñanza, los directores identifican que 
los dos primeros lugares están ocupados por los docentes: el primero refiere a la resistencia al cambio (56%) y 
el segundo a la falta de preparación de los docentes (24%). Tal como refirieron informantes calificados 
consultados previo a la elaboración del instrumento involucrado en este estudio. Los docentes son vistos 
como la principal oportunidad y al mismo tiempo el principal escollo para que se incorporen las TD con fines 
educativos. Específicamente en lo que respecta a la formación de los docentes y su incidencia en la 
incorporación de TD en la enseñanza, tal como se adelantara en las líneas teóricas, es uno de los aspectos 
ampliamente estudiado en la actualidad (Marcelo et al., 2016; UNESCO, 2017, Rodríguez Zidán et al., 2020).  

Otro aspecto que merece reflexión es el bajo porcentaje de respuestas que se vinculan a la conectividad, lo 
cual sumado a que se las incluye entre los facilitadores, lleva a pensar que en los directores prima la idea de 
que no solo no se trata de un obstáculo, sino que es visto mayoritariamente como una potencialidad.  

 

V. CONCLUSIONES 

El dispositivo digital más usado por todos los docentes es el teléfono celular, seguido de la notebook. En el 
extremo son muy pocos los docentes que utilizan material de robótica y de laboratorio. 

Las actividades en las que se utilizan TD la ampliamente mayoritaria es el correo electrónico, hay poco uso de 
estas tecnologías para participar de comunidades profesionales. Si bien, en opinión de la mayoría de los 
directores, las TD favorecen las actividades colaborativas y la gestión del conocimiento. 

De acuerdo con lo expresado por los directores de los centros de formación docente de Uruguay es posible 
concluir que perciben una buena incorporación de TD por parte de los docentes que desempeñan tareas en los 
centros que dirigen. En lo que refiere al uso que hacen de las TD, emerge la idea que cumplen un rol 
preponderante en la comunicación con otros. Por otra parte, marcan una baja presencia de la creación de 
contenidos, lo cual lleva a pensar que esa alta incorporación, potenciada por una buena conectividad, no 
siempre está acompañada de prácticas que den cuenta de la incorporación de competencias digitales docentes 
muy valoradas en la actualidad, como lo es la creación y difusión de contenidos.  

Desde la perspectiva de los directores, los docentes son concebidos como facilitadores del cambio y al mismo 
tiempo como los posibles obstáculos, tornándose fundamental el componente motivacional que tenga el 
profesorado en relación a la incorporación de TD. Otro aspecto sustantivo en esta línea, es la preparación que 
tengan los mismos para el uso de las TD en el marco de la formación docente. Esto resalta como debilidad, 
podríamos, asimismo, identificarlo como un elemento que amplía la brecha digital. 

En el contexto actual, y con el estado de emergencia sanitaria que vive el país, la investigación cobra una 
nueva relevancia, dejando ver que la disponibilidad de tecnologías digitales que ha sido una insignia como 
política universal en cuanto al acceso a tecnologías en la formación docente, ha carecido de andamiajes que 
potencien una incorporación efectiva para el logro de comunidades de aprendizaje profesional. 

Asimismo, ante la coyuntura de cierre temporal de centros educativos y el advenimiento de lo que se ha dado 
a llamar docencia de emergencia en línea, se ha dejado en evidencia que si bien todos los centros de 
formación docente cuentan con infraestructura que permite la conectividad y disponibilidad de recursos aún 
persisten obstáculos para que las tecnologías trasciendan a usos que garanticen aprendizajes profundos en los 
futuros docentes.  
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