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Resumen. El presente trabajo pretende ofrecer los primeros resultados de una 
experiencia de innovación educativa desarrollada por la Universidad de Málaga y la 
Universidad Pública de Navarra que tiene como objetivo fundamental el desarrollo de 
competencias de aprendizaje en interculturalidad e inclusión en estudiantes de 
Pedagogía y Magisterio a través de una red social (Facebook).  Así, la innovación en 
educación a través de las TIC pone de relieve la potencialidad pedagógica de crear un 
espacio formativo intercultural e inclusivo en el que los estudiantes deben analizar 
distintos núcleos temáticos vinculados a la educación inclusiva. En este punto 
podemos subrayar la importancia de la digiculturalidad como propuesta que aporta al 
paradigma intercultural la posibilidad de construir la ciudadanía intercultural a través 
de los instrumentos y herramientas digitales que ofrecen la TIC en la docencia 
universitaria y a los futuros profesionales de la educación. Desde un punto de vista 
metodológico, cabe señalar que hemos empleado los autoinformes de los propios 
estudiantes en el muro de la página de Facebook 
(www.facebook.com/Digiculturalidad), así como un instrumento ad hoc, que ha 
permitido a los estudiantes realizar un análisis de contenido e imágenes asociadas a los 
conceptos de interculturalidad y diversidad cultural.  

Palabras clave: Innovación educativa, Inclusión, Interculturalidad, Red Social, 
Digiculturalidad. 

 

 

http://www.facebook.com/Digiculturalidad
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INTRODUCCIÓN  

La digiculturalidad se presenta como una competencia digital de 
conocimiento y valoración de la diversidad cultural a través de las TIC (Priegue y 
Leiva, 2012). Se plantea como una opción de cambio e innovación que sirve para 
revitalizar el uso de las TIC en la educación, y para remarcar la necesidad de 
incrementar, en los escenarios formativos virtuales, la cultura de la diversidad y su 
valor como un elemento de riqueza e interacción cultural (Leiva, Peñalva y Moreno, 
2016). La digiculturalidad aporta al paradigma intercultural la posibilidad de favorecer 
la construcción de una ciudadanía intercultural a través de los instrumentos y 
herramientas digitales que ofrecen las TIC al mundo de la educación. Favorece la 
creación de redes de intercambio educativo de tipo intercultural, basado en la 
valoración positiva de la diversidad y la diferencia cultural (Leiva et al., 2016). 

El uso de las TIC en la educación inclusiva puede favorecer la adquisición de 
todo tipo de competencias (no sólo digitales), y permite fusión de los procesos 
pedagógicos, de los aprendizajes propios de la era digital y de todos aquellos 
aprendizajes relevantes para el alumnado. Favorece también la adquisición de 
competencias ciudadanas como la intercultural. Definir la ciudadanía cultural como 
intercultural supone mucho más que reconocer unos derechos culturales a la 
ciudadanía. Implica reconocer la diversidad cultural, la dignidad de todos los 
miembros de las distintas culturas, y “el valor de la comunicación intercultural como 
instrumento y medio de convivencia en sociedades multiculturales” (Soriano y 
Peñalva, 2011, 119). 

Todo ello se puede plantear desde modelos de innovación educativa 
entendida como lo hace Cebrián de la Serna (2003, p.23): “toda acción planificada 
para producir un cambio en las instituciones educativas que propicie una mejora en 
los pensamientos, en la organización y en la planificación de la política educativa, así 
como, en las prácticas pedagógicas” (en Leiva et al., 2016). 

Una innovación entendida como lo hacen Lester y Piore (2004) desde un 
enfoque metodológico de tipo interpretativo, en el que se enfatiza la innovación no 
como solución de problemas, sino como un proceso dinámico y abierto, en el que 
resulta fundamental la creación de buenas redes de comunicación que se producen 
más allá de las propias organizaciones, conectando a estas con el entorno.  

 

DIGICULTURALIDAD O EL PAPEL DE LAS TIC EN EL DESARROLLO 
DE LA CIUDADANÍA INTERCULTURAL.  

En la actualidad las traducciones pedagógicas con TIC nos hablan de medios 
que han pasado de tener un mero papel de apoyo como recurso didáctico, a 
convertirse en una herramienta imprescindible en la construcción curricular y en la 
mediación didáctica que implica todo proceso educativo (Leiva et al., 2016). Lo 
verdaderamente relevante de las TIC es las potencialidades que tienen para 
incrementar los procesos de comunicación interpersonal, al margen de las 



Eje temático 4. 
Prácticas innovadoras inclusivas en la Universidad   

 1833 

dimensiones espacio tiempo, así como las posibilidades de construcción compartida 
(cooperativa) del conocimiento (Priegue y Leiva, 2012, p.4).  

En ello juegan un papel fundamental las comunidades virtuales de aprendizaje 
que según Adell (2005, p.2) son entornos virtuales que “implican una forma diferente 
de trabajo colaborativo en el que la perspectiva de la construcción compartida del 
conocimiento, adopta su forma más explícita”. Las ventajas que esto supone para el 
trabajo en ciudadanía son amplias puesto que como afirma Soriano (2006, 120):  

formar para la ciudadanía es una prioridad importante hoy en día, y además, 
ser ciudadano es bastante complejo, requiere no sólo de habilidades, sino también 
de conocimientos, de actitudes y hábitos colectivos. Uno no nace ciudadano, sino 
que se hace ciudadano, y para ello, tiene que aprender en la familia, en el barrio, 
en el grupo de iguales y en el centro educativo. 

El reto de la educación inclusiva para la ciudadanía intercultural consiste, por 
tanto, en incidir en la construcción de una ciudadanía flexible pero común, en una 
sociedad heterogénea por su composición, y homogénea por su cohesión social y su 
capacidad para afrontar y resolver pacíficamente los desafíos de la diversidad 
sociocultural (Escarbajal, 2015, p.35). Ytarte (2010, en Escarbajal, 2015, p.34) afirma 
que ser ciudadano es tener capacidad para ocupar el espacio público, para elaborar y 
producir cultural, para construirse como individuo autónomo y participar en los 
espacios sociales relevantes de las comunidades de referencia.  

Para ello son necesarias tres medidas: (1) favorecer procesos educativos 
capaces de generar la participación de los alumnos en los beneficios de la 
mundialización (por ejemplo, a través de la comunicación en redes), (2) legitimar 
educativamente la diversidad cultural y social, y (3) consolidar el proyecto democrático 
basado en la igualdad y la justicia social. En todo ello pueden jugar un papel 
determinante las comunidades virtuales de aprendizaje, definidas tal y como lo hacen 
Cabero (2006) o Salinas (2003) cuando indican que son comunidades reales de 
personas interconectadas entre sí, que usan la telemática para mantener y ampliar la 
comunicación entre ellas.  

Para ello se necesita un proyecto educativo planificado, orientado hacia la 
formación integral de la ciudadanía (inmigrantes y no inmigrantes), con tres 
finalidades claras: (1) frenar el proceso de diferenciación y guetización del inmigrante, 
(2) fundamentar la necesidad de una diversidad cultural entendida como afirmación de 
las diferencias identitarias, y (3) fomentar la valoración de la diversidad cultural como 
núcleo de los proceso de mejora de la ciudadanía democrática e intercultural (Peñalva, 
2009, p.315).El objetivo de este trabajo es describir el proceso de creación de una 
experiencia de innovación educativa “Proyecto Digiculturalidad”.  
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MÉTODO Y PROCEDIMIENTO 

El Proyecto que se describe aquí se desarrolla en el marco de un Proyecto de 
innovación educativa financiado por la Universidad de Málaga, denominado 
“Construyendo interculturalidad y cultura de la diversidad en el contexto 
universitario” (Cód.PIE15-31).  

Se opta por un enfoque metodológico de innovación de tipo interpretativo 
(Lester y Piore, 2004), a partir del que se crea una red de comunicación intercultural 
en un entorno virtual de aprendizaje abierto al mundo y a toda la comunidad social 
(Leiva et al., 2016). Su objetivo último es la formación de la ciudadanía de tipo 
intercultural (Cortina, 2004; Escarbajal, 2015; Soriano y Peñalva, 2011), a través de la 
creación de una Comunidad virtual de aprendizaje (Cabero, 2006; Cabero y Llorente, 
2010; Martin y Quiroz, 2006; Salinas, 2003), de tipo intercultural (Leiva, 2013; Leiva y 
Moreno, 2011; Leiva et al., 2016; Priegue y Leiva, 2012). La creación de la Comunidad 
se concreta a través de la Red social Facebook, con la creación de una página y un 
grupo específicos, en el que participa alumnado de universidades de Ecuador, México 
y España. La finalidad de la comunidad virtual creada es que interactúen entre ellos, y 
aprendan a valorar la diversidad como una oportunidad de crecimiento personal. 
Igualmente se busca que de manera individual y grupal, realicen una construcción 
reflexiva e inclusiva de la ciudadanía intercultural (Leiva, Moreno, Gutiérrez y 
Nigenda, 2015). 

Los objetivos del Proyecto son tres:  

 Favorecer la digiculturalidad como práctica educativa empleando las TIC 
y las redes sociales, y facilitando el intercambio académico y científico de 
los estudiantes de distintas facultades 

 Indagar en las actitudes de los estudiantes universitarios sobre la 
interculturalidad y la cultura de la diversidad en las aulas universitarias. 

 Promover la creatividad en el desarrollo de la docencia universitaria. 

 

RESULTADOS 

Un resultado fundamental en el aprendizaje de actitudes inclusivas e 
interculturales y, por tanto, en el desarrollo digicultural en este espacio no consiste 
únicamente en la mera descripción o narración acrítica de eventos o ideas de cada uno 
de los estudiantes, sino en la interactividad y la comprensión compleja de los 
significados sociales, emocionales, culturales y educativos que desprenden este tipo de 
biografías cuyo motivo conductor es su propia diversidad cultural. Es más, existen 
hasta la fecha más de 500 biografías compartidas. Así pues, las respuestas son, en su 
mayoría, de retroalimentación y de empatía hacia los planteamientos que realiza cada 
estudiante. 
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“(…) muy bonita historia y gracias por compartir algo de tu vida¡!  
ya que cada etapa es un logro en la vida y que da una hermosa experiencia para 
nosotros¡! todo en la vida se logra cuando uno se lo propone y nunca dejes de 
luchar por tus sueños, sigue adelante” 

Igualmente, no olvidamos la dimensión emocional en todo el entramado 
digicultural, y es que los jóvenes hacen referencia a sus familias, al apoyo que han 
recibido en la puesta en práctica de sus proyectos, y, también, a los sentimientos de 
bienestar o malestar que se han generado para el devenir académico y formativo, 
unido siempre al desarrollo personal.  

Además, en esta línea resulta sumamente interesante subrayar que estos 
jóvenes están preocupados porque las ideas que suben a esta página de Facebook sean 
interesantes para el resto de compañeros y compañeras. 

“Hola, me llamo Neyr,, soy del 2 de Marzo del 1997 por lo que tengo 18 años, 
nací y resido actualmente en Tuxtla Guitérrez Chiapas, el primer año del kinder lo 
estudie en Cintalapa y los últimos dos años en Tuxtla Gutiérrez Chiapas "Jardín 
de niños Esperanza Castellanos", la primaria en "Camilo Pintado", el primer año 
de la secundaria lo estudie en la Ciudad de México D.F. y los últimos 2 años me 
regrese a Tuxtla Gutiérrez Chiapas en "Joaquín Miguel Gutiérrez", la 
preparatoria en "Cobach 13" y actualmente estudio en primer semestre 
en Licenciatura en Gestión Turística en la universidad UNACH en la 
facultad de Administración y Contabilidad C-1.” 
 

De la misma forma resulta muy relevante observar cómo, conforme ha 
pasado el tiempo, los meses en página privada de intercambio, existe mayor grado de 
familiaridad. Es decir, al principio apenas había comentarios de tipo subjetivo, sobre 
gustos, hábitos culturales, preferencias estéticas. Ahora, observamos que los factores 
emocionales y de interactividad juvenil, donde el ocio y los estudios representan 
elementos claves, resultan mayoritarios. 

“Hola, Soy Macarein, Me gusta que me digan -Mar Cumplo años el 6 de marzo 
de 1997, tengo 18 años y estudio Gestión Turística en la Universidad Autónoma 
de Chiapas en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México. Amo tener amigos, Soy muy 
cariñosa, amigable pero muy desesperada, odio esperar, y la teoría, yo soy más 
práctica y cero teórica. No tengo mucho que decir de mi, Casi no me gusta leer, y me 
encanta salir, a pasear al cine, a plaza o a algún parque, me gusta la musica de 
todo tipo y de todos los autores , me encanta hacer amigos y ayudar a las personas, 
Soy penosa en lugares que no conozco pero me gusta llevarme bien con todo(…)  y 
hago amigos con facilidad con las personas que me caen bien, soy hija unica y tengo 
un perro..” 
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CONCLUSIONES 

El empleo de las redes sociales para la promoción de la interculturalidad 
supone construir un nuevo espacio de relaciones interculturales donde la 
interactividad, la empatía y el respeto se convierten en elementos pedagógicos de 
primer orden. 

Además, los jóvenes universitarios son nativos digitales y están 
acostumbrados a interactuar en las redes sociales de forma masiva, instantánea, y les 
resulta muy fácil socializarse en un escenario virtual donde la diversidad cultural es un 
hecho ineludible. Así pues, con esta experiencia hemos mostrado que se puede 
favorecer la conectividad pedagógica intercultural, favoreciéndose la creación una 
metamorfosis pedagógica en el uso de la red social, en la medida en que se no se trata 
de narrar únicamente vivencias y experiencias educativas y culturales diversas, sino de 
aproximarse cognitiva, emocional y culturalmente a significados y vivencias que son 
universales en todos los jóvenes, sean de cualquier nacionalidad o universidad. 
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