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Presentación:

La pandemia del COVID-19 ha provocado una situación de alerta sanitaria en todo el mundo,
pero también ha generado una emergencia de carácter educativo cuando los
confinamientos en los distintos países han obligado a cerrar las aulas de escuelas y
universidades. Más allá de los problemas de carácter social que este aislamiento ha
generado, los núcleos familiares, estudiantes y docentes se han visto abocados a buscar
soluciones para procurar la continuidad de sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
El incremento en el uso de la tecnología en la educación ha permitido “capear el temporal”
durante la primera oleada del virus. Las instituciones educativas han reaccionado
poniendo en práctica soluciones de docencia remota (Hodges et al., 2020), o
continuando con sus modelos de docencia online en el caso de la instituciones virtuales.
Por otro lado, muchas personas han utilizado el tiempo de confinamiento en sus casas
para llevar a cabo actividades de aprendizaje que diversas organizaciones han puesto a
su alcance a través de medios digitales. Y aunque todavía existen discrepancias sobre
hasta qué punto la tecnología influye positivamente en el aprendizaje (Mahmud, 2018),
no cabe duda que, en esta ocasión, se ha convertido en una valiosa aliada.
Si bien es cierto que la brecha digital aún existe como amenaza que puede impedir el acceso
a la formación en entornos digitales a determinados colectivos, también lo es que la
permanente adquisición de competencias digitales por parte de cada persona está
permitiendo un considerable incremento de la participación ciudadana en el aprendizaje
en cualquier momento y en cualquier lugar, a lo largo de su ciclo vital (Gorard, Selwyn
& Madden, 2003).
Las ecologías de aprendizaje (González-Sanmamed, Sangrà, Estévez y Souto, 2018;
González-Sanmamed, Muñoz-Carril y Santos, 2019; Sangrà, Raffaghelli y Guitert, 2019)
se revelan como un interesante marco de análisis de las distintas tipologías de
aprendizaje, en las que cada uno toma decisiones en función de las diferentes
oportunidades para aprender ante las que se encuentra. La pandemia nos ha
demostrado que ya no hablamos en teoría, sino que se trata de una realidad que vale la
pena analizar para poder mejorar la comprensión de estos procesos de aprendizaje
expandidos y ubicuos, revisar la función de docentes y educadores en estos contextos,
y valorar las implicaciones a nivel institucional.
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Este monográfico valorará artículos científicos relacionados, entre otros, con estos temas:
• El aprendizaje en los entornos analógicos y su convivencia con los entornos
digitales.
• Aprendizaje expandido y aprendizaje invisible.
• Flexibilidad, alcance y ubicuidad en el aprendizaje.
• Oportunidades de aprendizaje y toma de decisiones en la era digital.
• El rol de los docentes y los educadores en el escenario complejo de la pandemia
por Covid-19.
• Resultados de investigación en el marco de los análisis acerca de las ecologías de
aprendizaje digitales.
• Posibilidades de aprendizaje en los contextos formales, no formales o informales
• Beneficios potenciales de la concienciación de la propia ecología de aprendizaje.
• Lecciones macro y meso: políticas educativas a lo largo de la vida y actuaciones
de carácter institucional para favorecer ecologías de aprendizaje enriquecidas
• Lecciones micro: la organización consciente del propio aprendizaje. De tácito a
explícito.
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investigación EIRA. Su área de investigación se concentra en la formación de profesorado,
la integración de las tecnologías en la educación, y la innovación y la mejora educativa. En
estos campos ha participado en 40 proyectos competitivos y contratos de investigación a
nivel internacional, nacional y autonómico, de los cuales en 9 de ellos ha sido IP y en 7
coordinadora. Ha dirigido 15 tesis doctorales. Es autora de más de doscientas publicaciones
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las TIC en la enseñanza, el trabajo colaborativo en línea, las ecologías de aprendizaje y los
procesos de innovación en el ámbito educativo, temáticas sobre las que ha dirigido
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Se aplicará un cargo de 100 euros en concepto de gastos de edición del monográfico a
los artículos que sean aceptados para su publicación.
Una vez que el artículo sea aceptado para su publicación, si ha sido escrito en español u
otra lengua diferente del inglés, los autores deberán enviar una traducción completa y
profesional del trabajo al idioma inglés, asumiendo íntegramente los costes. La revista está
asociada a la empresa de traducción INBOCA (https://www.inboca.es/).
No se publicará ningún artículo que no cuente con la traducción íntegra al inglés. Si la
calidad de la traducción no es adecuada, el artículo será devuelto a los autores pudiendo
ser definitivamente rechazado.
Los envíos deberán realizarse a través de la plataforma de la Revista Publicaciones,
indicando en el proceso que el artículo remitido va dirigido a la sección “monográfico”.
Enlace a la Revista Publicaciones:
https://revistaseug.ugr.es/index.php/publicaciones

Fechas clave:

Fecha límite para el envío de artículos: 31-01-2021
Fecha de publicación del monográfico: junio 2021
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