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Objetivos del proyecto

O.G.: Identificar y caracterizar a las instituciones educativas que recurren a la inclusión digital 
como medio para conformar comunidades, desarrollar innovaciones y favorecer el aprendizaje 
profundo

Identificar y caracterizar al conjunto de centros de formación docente en Chile y Uruguay, 
en función de la forma en que incorporan a sus estrategias la inclusión digital como medio 
para conformar comunidades y favorecer el aprendizaje profundo

Seleccionar tres casos en cada país, en función de su nivel alto, medio y bajo de 
incorporación y aplicación de prácticas pedagógicas y herramientas de inclusión digital

Identificar, caracterizar y representar los diferentes tipos de interacciones que se producen 
en el contexto de las comunidades de formación docente



Diseño de investigación y metodología 

Fase 1: entrevista exploratoria a informantes calificados y encuesta a responsables de los 
centros

Diseño Mixto de tipo secuencial exploratorio, cuantitativo-cualitativo
Fases: 
(i) elaboración de tipología; (ii) estudio en profundidad en tres casos de cada país; (iii) validación, 
intercambio de experiencias, difusión y proyecciones. 

Fase 3: validación de expertos, webinar cerrado, webinar abierto 

Fase 2: entrevista en profundidad, análisis de documentos, cuestionario para análisis de redes, 
grupos de discusión



Principales productos y resultados

2020 
Redes e inclusión digital en formación docente: oportunidades y desafíos actuales en los centros públicos 
de Uruguay https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4542
Informes de Análisis de redes sociales correspondientes a Uruguay https://ie.ort.edu.uy/innovaportal/file/103403/1/informe-para-el-centro-caso-1.pdf

2019 
Políticas y prácticas de inclusión digital para el aprendizaje profundo en clave de equidad https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4541

Inclusão digital para a aprendizagem profunda na formação de professores https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4543

2021 
Webinar cerrado y webinar abierto https://ie.ort.edu.uy/novedades/la-colaboracion-una-herramienta-indispensable-para-el-cambio-118166
Informe final a expertos https://ie.ort.edu.uy/innovaportal/file/103403/1/informe-de-resultados-de-la-fase-1-y-2.pdf

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

2022
Revista da FAEEBA /Dossier Aprendizagem da Docência: pesquisas e processos – Isabel M. S. Farias
Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade (uneb.br)
Título: Conformar comunidades como oportunidad de aprendizaje profesional docente: estudio de casos en Uruguay y Chile (artículo aceptado)
Revista Diálogos sobre Educación:
Diálogos sobre educación (udg.mx)
Título: Social network analysis: professional learning communities in teacher education programs in Uruguay (artículo en evaluación)
 Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado
Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (um.es)
Título: Uses and appropriation of technologies in initial teacher training centers: comparative study in Uruguay and Chile (en proceso)

https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4542
https://ie.ort.edu.uy/innovaportal/file/103403/1/informe-para-el-centro-caso-1.pdf
https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4541
https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4543
https://ie.ort.edu.uy/novedades/la-colaboracion-una-herramienta-indispensable-para-el-cambio-118166
https://ie.ort.edu.uy/innovaportal/file/103403/1/informe-de-resultados-de-la-fase-1-y-2.pdf
https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba
http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE
https://revistas.um.es/reifop/


Conclusiones

Conformación de CPA: TD como factor importante en las instancias formativas en el centro. 
(Chile: sistematizar prácticas y realizar publicaciones). 

Uso de las TD: para las prácticas educativas, facilitar los aprendizajes y la colaboración. (Chile: 
construcción de conocimiento). 

Innovación pedagógica: incidencia de los vínculos interpersonales. (Chile: colaboración 
docente-directivo; U: colaboración docente-docente).

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

Aprendizaje profundo: los docentes como facilitador u obstáculo, así como el miedo y el 
desconocimiento. (Uruguay: enfoque de enseñanza desarrollado). 



Conclusiones

No existe evidencia suficiente que permita asegurar que existen comunidades profesionales 
consolidadas, sino que existen grupos de personas que trabajan de forma colaborativa. 
Chile: sistema jerárquico, resistencia al cambio y sobrecarga de trabajo. 
Uruguay: multiempleo y escasa formación y disposición de algunos docentes para el trabajo en 
equipo. 

Uso de las TD (fase 2): posibilidad de aprendizaje horizontal y  docentes y estudiantes aprenden 
juntos; uso deslocalizado de recursos tanto los externos a las instituciones como los internos.

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

Redes: (i) intercambio de información, se muestran con mayor variabilidad de actores 
participantes; (ii) planificación o innovación, más reducidas, limitando la participación de otros.  



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

La conformación de comunidades puede tener como limitante una estructura de funcionamiento 
fragmentada que hace que la colaboración no logre trascender los departamentos/unidades de 
pertenencia.

El estudio pone en evidencia la necesidad de profundizar el apoyo para el desarrollo de 
competencias que permitan superar el nivel básico del uso de las TD vinculadas al aprendizaje 
profundo.

El estudio permite comprobar la mayor penetración de las TD a partir de la pandemia por 
COVID-19 aunque también observa un uso más operativo en los casos uruguayos en relación a 
los chilenos.



Proyección 

- Incorporar la perspectiva de los estudiantes (inclusión de TD e impacto en los aprendizajes; 
incorporación de la dimensión evaluativa; análisis de percepciones, actitudes y participación de 
los estudiantes en las comunidades).

- Identificar los factores asociados a las estructuras y cultura organizacional de los centros 
como factor que potencia o inhibe el uso de las TD,  así como el desarrollo y consolidación de 
las CPA 

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Más Información

https://ie.ort.edu.uy/investigacion/proyectos/redes-e-inclusion-digital

https://ie.ort.edu.uy/investigacion/proyectos/redes-e-inclusion-digital


¡Muchas gracias!

Correo de contacto: 
tejera@ort.edu.uy


