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Es importante además reflejar el reconocimiento a los autores 
referenciados, compartiendo en este caso, una frase de David 
Buckingham (2008), la cual en buena medida motivó la elección del 
objeto de estudio: 

“Mi crítica a la omnipresencia del uso de la tecnología 

en la educación, no está motivada por el deseo de 

reafirmar la vigencia de los métodos supuestamente 

genuinos propios de otra época. Por el contrario, 

considero que debemos avanzar en el debate, más allá 

de la fascinación superficial con la tecnología por la 

tecnología misma, hacia un compromiso más crítico 

con preguntas atinentes al aprendizaje, la 

comunicación y la cultura.” 

 

  



 

ABSTRACT 

El presente estudio aborda las opiniones, actitudes y creencias de los docentes de 

un Instituto de formación magisterial acerca de la integración de las TIC en la educación. 

La investigación corresponde a un enfoque cualitativo descriptivo que emplea 

varias técnicas asociadas en general, a un estudio de caso.  Entre ellas destacamos 

como herramienta principal el uso de las entrevistas, incluyendo el empleo de imágenes 

para evocar recuerdos y sentimientos, así como técnicas complementarias incluyendo un 

cuestionario.  A partir del análisis de la literatura, se perfeccionaron dichos instrumentos y 

posteriormente se triangularon los resultados.  

Entre los principales hallazgos de esta investigación, se constató que quienes 

presentan enfoques educativos centrados en la enseñanza tienden a considerar de forma 

más crítica a las TIC, en oposición a quienes centran sus expresiones en el aprendizaje 

de sus alumnos, los cuales presentan una visión más positiva, coincidente con lo que 

señala la literatura. Complementariamente se identificaron otros aspectos que llaman la 

atención, como por ejemplo, que quienes están dispuestos a aprender acerca del uso de 

las TIC “con y de los alumnos”, presentan actitudes más proclives a estas tecnologías 

que quienes creen que ello significa una pérdida de autoridad y afecta su autoestima.  

Algo similar ocurre en relación a como consideran que influyen las TIC en el empleo de 

otras tecnologías educativas, en especial los libros, así como las diferentes opiniones 

respecto al carácter de herramienta que le asignan a las TIC. 

Entre las reflexiones finales se incluyen sugerencias para el eventual desarrollo de 

las TIC en la institución, destacándose entre ellas, que para enfrentar con mayores 

posibilidades estos desafíos y construir adecuados equilibrios, se requiere del aporte de 

todos los docentes, en especial, a los efectos de contemplar las diferentes visiones que 

hacen a una “buena enseñanza”.  También se proponen algunas posibles líneas de 

investigación complementarias, como por ejemplo, para profundizar el relacionamiento e 

influencia que tiene el conocimiento tradicional de pedagogía y contenidos con el 

conocimiento tecnológico, aspecto que presentó diferencias significativas en relación a la 

forma en que es considerado en la bibliografía referida. 

 Por último, consideramos importante señalar que el Plan Ceibal constituye una 

oportunidad única para la investigación social y en especial para el área educativa. En los 

próximos años irán llegando progresivamente a las instituciones de formación, las 

primeras generaciones “criollas” de “nativos digitales” para formarse como Maestros.  En 

dicho marco,  esperamos que la comprensión de las opiniones, actitudes y creencias de 

los docentes que tratamos de reflejar en esta investigación, así como otros estudios que 

puedan realizarse en relación a una mejor integración de las TIC en la educación, 

contribuyan a que ellos como docentes y sus alumnos como constructores de la sociedad 

futura, puedan desarrollarse sin barreras conceptuales que limiten sus oportunidades. He  

allí (y por ahora) la última “frontera” a la que se refieren algunos autores consultados.  
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INTRODUCCIÓN 

 La amplitud y alcance de los avances en materia de ciencia y tecnología lleva a 

que se ubique a nuestro tiempo como un momento de transición, de cambio 

paradigmático en muchas áreas. Se abre paso un nuevo tipo de sociedad: nunca antes la 

Humanidad tuvo acceso a tan vastos volúmenes de conocimiento, capacidad de cálculo y 

posibilidades de comunicación. En dicho marco, las denominadas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) han tenido un rol protagónico, siendo factor decisivo 

de innovación y desarrollo, aunque estos procesos no han estado exentos de 

controversias. El impacto de las TIC en la sociedad alcanza tal grado, que se habla de 

“nativos o inmigrantes digitales” (Prensky, 2001) según se hayan formado o no bajo su 

influencia.  Sin embargo a nivel educativo no se han cumplido los vaticinios de los más 

entusiastas partidarios de las TIC: la escuela sigue en muchas aspectos incambiada 

(Buckingham, 2008).  Como señalaba Cuban, se han equivocado quienes como Edison 

afirmaban radicalmente que la tecnología suplantaría a los docentes; que la “educación 

se convertiría en un asunto de apretar un botón” (1986,4).  Mantiene entonces total 

vigencia la pregunta de investigación planteada en los albores de estos desarrollos: 

¿Cuál es la  potencial influencia de la computación en la educación? (ibídem). Para 

considerar su alcance, es importante señalar que las tecnologías no deberían ser 

entendidas como simples dispositivos  o herramientas independientes del contexto social 

en el que surgen y se emplean. Por el contrario son los procesos sociales y culturales las 

que le otorgan significado (Buckingham, op.cit.). Es en la búsqueda de dicho sentido que 

la integración de las TIC a la educación ha estado presente en la agenda académica, 

tanto de pedagogos como de profesionales relacionados a la tecnología. Cada 

interrogante respondida, lejos de cerrar temas, abre nuevas instancias y posibles 

aproximaciones habilitando interpretaciones locales a las problemáticas planteadas.  

 Pese a los avances que se constatan en cuanto al empleo de las TIC en la 

enseñanza (Eurídice, 2011 y OEI, 2010), persisten dudas razonables situadas en alguna 

parte del camino entre las visiones más excluyentes y las más inclusivas; entre las más 

optimistas y las más pesimistas: ¿podemos mantener al aula ajena a los desarrollos 

tecnológicos externos?;¿es posible que las nuevas herramientas alejen o distraigan a los 

alumnos de los fines educativos, así como a los docentes de lo que pedagógicamente se 

consideren buenas prácticas educativas?; ¿en qué grado las TIC pueden favorecer la 

innovación en las prácticas de enseñanza y servir a la mejora de los aprendizajes?...  Son 

muchas las interrogantes para las que no hay una única respuesta. En este estudio 

proponemos acercarnos a esta temática yendo al encuentro de los docentes. 
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PROBLEMA 

 El problema entonces, se inscribe en las líneas de investigación que abordan el 

debate sobre el valor de las TIC como tecnologías educativas, contribuyente a definir los 

motivos y contextos que justifiquen y contribuyan a su incorporación en la actividad 

docente, orientándolas al logro de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Si bien 

dicha problemática involucra múltiples dimensiones, este estudio aborda una faceta de la 

perspectiva social y cultural del tema, procurando avanzar en la comprensión del alcance 

de las opiniones, actitudes y creencias de los docentes respecto a la integración de las 

TIC en la educación, acotando el alcance del estudio a un contexto específico, en nuestro 

caso, un instituto de formación de formadores a nivel magisterial.   

La perspectiva asumida se posiciona desde la educación, tomando partido por la 

importancia de propiciar una adecuada integración de la tecnología con el objeto de 

fortalecer las prácticas docentes y las resultantes educativas.  Se busca dar respuestas 

contextualizadas a los desafíos que la sociedad contemporánea plantea a la educación, 

en particular mejorando la pertinencia y relevancia de los aprendizajes.  Partimos para 

ello de la búsqueda y comprensión de los significados que los docentes atribuyen a estas 

tecnologías, y en particular a lo que entienden debe ser, en nuestro contexto, una buena 

enseñanza.  Al respecto, entendemos por buena enseñanza a la actividad educativa 

eficaz y reflexiva que incluye, pero excede, lo puramente instrumental y cognitivo 

(Burbules y Callister, 2001) adquiriendo un carácter profundamente moral (Litwin, 2005). 

 Mediante esta investigación nos introducimos en el campo de estudio originalmente 

denominado como “pensamiento del profesor” para indagar en la evolución de los 

significados que los docentes atribuyen a las TIC y a su integración educativa.  Para ello 

consideraremos sus opiniones, sus actitudes y de ser posible sus creencias, de forma de 

tratar de mejorar la comprensión de los factores que puedan estar incidiendo en sus 

prácticas docentes, facilitando o limitando esta integración, u orientando de una u otra 

forma estos procesos. Partimos de la base que conocer e interpretar mejor el 

pensamiento de los educadores es al menos tan importante como facilitar el acceso a las 

tecnologías o aportar apoyos adecuados. 

Para acercarnos a la perspectiva del docente como protagonista social esencial en estos 

procesos, se tratará de “recuperar su voz”, considerando el tema “desde el punto de vista 

del actor” (Coulon, 1995, 29), inserto en la realidad de la Institución estudiada, para lo 

cual nos preguntamos: 

¿Qué significados le otorgan los docentes a la integración de las TIC en la educación 

en general,  y en el marco de lo que consideran es una buena enseñanza? 



9 

 

¿Pueden estos significados influir en la integración de las TIC a sus prácticas 

pedagógicas?  Y en tal caso, ¿en qué forma pueden hacerlo en el contexto 

investigado? 

Se trata entonces de conocer y  comprender  las opiniones, actitudes y creencias de los 

docentes,  de un instituto de formación magisterial, respecto a la integración de las TIC a 

la educación,  en general  y a su práctica docente  en particular, en el marco de lo que 

consideran una  buena enseñanza.  

OBJETIVOS 

De ser exitosa esta propuesta nos permitirá arribar a los siguientes objetivos: 

1. Identificar opiniones, actitudes y creencias de los docentes del instituto, respecto a 

la integración educativa de las TIC; y en particular en relación con lo que 

consideran una “buena enseñanza”. 

2. Distinguir y categorizar a partir de los significados emergentes, posibles factores 

que faciliten o limiten, favorezcan u obstaculicen la integración de las TIC en las 

prácticas educativas de los docentes a nivel del instituto de formación considerado. 

 En suma, se aspira a lograr un mejor conocimiento y comprensión de los procesos 

que intervienen en la integración educativa de las TIC, posicionándonos desde el punto 

de vista del docente, buscando generar aportes que favorezcan el desarrollo de una 

buena enseñanza. Nos aproximaremos a la complejidad del tema a partir de las 

consideraciones de los propios actores, cuya subjetividad y significado se tratará de 

recuperar, indagando las razones que argumentan y las emociones que generan las TIC 

en el colectivo estudiado. 

FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La agenda educativa le ha otorgado a las TIC un sitial importante. Existe un 

importante número de instituciones, organizaciones, publicaciones académicas e 

investigadores relevantes que abordan estas temáticas, aspecto del que en parte damos 

cuenta a través de la literatura citada.  A nivel de la UNESCO, el denominado Informe 

Delors (1996) que abordaba los desafíos educativos del siglo XXI, ya asociaba lo que en 

ese entonces se denominaban “nuevas tecnologías de la información” a la educación de 

calidad.  Casi quince años después, la mayoría de los países y todos los de la región 

tienen algún tipo de programas orientados a la incorporación de tecnologías en la 

enseñanza: “las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han ido ocupando 

un lugar de importancia como recurso educativo de indispensable incorporación en el 
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sistema educativo” (OEI, 2010,72). Entre las metas a mediano plazo para Iberoamérica 

establecidas por los Ministros de Educación en el año 2008 (ibídem) ya no discutían la 

pertinencia y utilidad de las TIC para la mejora de la calidad educativa, sino la forma más 

adecuada de integrarlas a nivel formal y masivo en los sistemas de educación. 

En  las regiones más desarrolladas, por ejemplo en  los  países de la Unión Europea 

(Eurydice, 2011) se han resuelto favorablemente diferentes factores reconocidos como  

claves  para la integración educativa  de las TIC, como el acceso a las mismas, la 

formación docente en el uso de TIC, el establecimiento de políticas y contextos 

favorables de uso. Estos obstáculos a salvar han sido denominados como  barreras o 

factores de primer orden (Ertmer, 1999). Sin embargo, incluso allí se afirma que los 

impactos de las tecnologías a nivel de los aprendizajes y como motor de la innovación 

pedagógica, aún son limitados (Tondeur et. al. 2008, Buckingham 2008, Carnoy 2004, 

Area Moreira 2010, Boza 2010 entre otros): la integración de las TIC en la educación 

todavía presenta desafíos y promesas incumplidas. 

Al respecto, Ertmer destaca la existencia de “barreras adicionales” (2005,12), 

denominadas como factores internos o de segundo orden, asociados entre otros 

aspectos a las creencias de los docentes. En cuanto a la importancia del tema, Area 

Moreira ubica los “estudios sobre las perspectivas, opiniones y actitudes de los agentes 

educativos hacia las TIC” (2005,8) entre las cuatro principales líneas de investigación 

relacionadas con la incorporación y uso de TIC en la educación.  Varias de las 

investigaciones citadas señalan la importancia de conocer y entender la perspectiva de 

los actores que están directamente involucrados en estos procesos de integración y la 

incidencia del pensamiento docente en sus prácticas pedagógicas, en especial sus 

creencias.  De hecho, Ertmer (op.cit.) considera que la comprensión de estos aspectos 

constituye el desafío final1 para la adecuada integración de las TIC en la educación. Por 

ello, reflexionar a partir de los significados de las opiniones, actitudes y creencias de los 

docentes, puede ser el punto de inflexión que logre un desarrollo más armónico de la 

integración de las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, orientado hacia 

los objetivos educativos planteados y lo que se considera una buena enseñanza. 

 En los entornos más avanzados se indaga sobre los nuevos roles, configuraciones 

escolares y competencias docentes y escolares, en donde la unidad de innovación no es 

el docente aislado sino la escuela u organización educativa y su capacidad de aprender, 

en cuyo marco el conocimiento mediado por las TIC, tiene un rol transformador 

(Aguerrondo, 2010; Area Moreira, 2011).  Sin embargo, en contextos similares al nuestro, 

junto a estas potencialidades de las TIC, aún coexisten problemas relacionados a las 

llamadas barreras de primer y segundo orden (por ejemplo, limitaciones de acceso y 

creencias docentes asociadas a falta de formación en TIC). Es por ello que cobra 

                                                 
1
  Titulado original: Teacher pedagogical beliefs: The final Frontier in our quest for Technology integration? 
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relevancia conocer y comprender los significados que los docentes atribuyen a las TIC y 

a su integración en los contextos específicos en donde sus prácticas se inscriben.  

 En cuanto a la realidad local, se constata la influencia del Plan Ceibal2 en el estado 

del arte relacionado a la integración de tecnologías en la enseñanza, evidenciado en un 

número creciente de investigaciones que abordan la temática3, entre las cuales se 

incluyen algunas investigaciones que tratan opiniones y percepciones respecto a la 

tecnología: Ferreira Cabrera, Teliz, Rodríguez Zidán (en Rodríguez Zidán, 2011) y Rivoir, 

Baldízan y Escuder (en Rivoir et. al., 2010).  Los primeros informes Plan Ceibal (2009), 

así como los más recientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP, 

2011), señalan a la falta de capacitación como un elemento crítico desde la perspectiva 

de los docentes, aspecto que incluye según Rodríguez Zidán y Teliz  el: “uso pedagógico 

de las TIC en las distintas áreas del conocimiento” (2011,58). Estas circunstancias 

contribuyen a sustentar la pertinencia de la investigación en cuanto a lo que hace a la 

dimensión local y temporal de la misma, en especial a nivel de instituciones orientadas a 

la formación magisterial, en donde estimamos inicialmente que existiría un claro interés 

en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento y los desafíos que conllevan las TIC 

para la capacitación y formación:   

Es necesario investigar más sobre el impacto de estas nuevas políticas de 
formación de las nuevas generaciones de maestros, especialmente a partir de 
conocer la voz de los propios participantes, como los estudiantes, los docentes 
de didáctica, y los maestros y directores de las escuelas de práctica. 
(Rodríguez Zidán y Teliz, 2011,59) 

 

CONTEXTO GENERAL DEL INSTITUTO EN DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN 

 Se buscó acceder a una institución terciaria de tamaño reducido, en donde la 

amplitud del universo a considerar, permitiera el empleo de técnicas cualitativas de forma 

significativa. Por motivos de acceso, y la oportunidad que significaba poder considerar la 

formación de maestros en vistas de los desafíos que surgen a partir de la  

implementación del Plan Ceibal a nivel de la educación primaria, se optó por una 

Institución (sin fines de lucro) orientada a la formación docente a nivel magisterial.   

El cuerpo de profesores está constituido por veinticinco docentes titulados, un 

equipo de dirección y administración de tres personas y una docente especializada en 

TIC. A través de un convenio, los docentes y alumnos pueden utilizar un laboratorio de 

informática que si bien está ubicado en los locales del instituto, pertenece a una empresa 

de informática.  La mayor parte del resto del equipamiento tecnológico fue obtenido por 

medio de donaciones. 

                                                 
2
  Programa estatal que entre otros aspectos entrega computadoras portátiles a todos los niños que cursan enseñanza  
primaria y primer ciclo de enseñanza secundaria en la educación pública  de Uruguay (es posible obtener información 
ampliatoria acerca de este plan a nivel del marco teórico desarrollado). 

3
  OBSERVATIC, Observatorio de tecnologías de información y comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de la República  (www.observatic.edu.uy). 

http://www.observatic.edu.uy/
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POSIBLES APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 A nivel del aporte conceptual, la construcción del marco teórico así como las 

herramientas desarrolladas para realizar la investigación y los propios hallazgos, pueden 

contribuir con otras líneas de investigación relacionadas; en particular: 

 Integración de las TIC a la enseñanza. 

 Actitudes y creencias docentes relacionadas con las TIC 

 TIC y el desarrollo de buenas prácticas docentes  

 A nivel del instituto en donde se realizó el estudio, se estima que las resultantes de 

la categorización de los puntos de vista de los docentes puede contribuir a la toma de 

decisiones relacionadas con TIC, ya sea para lograr un óptimo empleo de los recursos 

tecnológicos disponibles, así como para el desarrollo de proyectos que incorporen 

progresivamente nuevas tecnologías.  En la medida que existan contextos similares, 

estos hallazgos pueden ser de utilidad para otras Instituciones. 

 A nivel personal, la presente investigación nos permitirá integrar a los enfoques 

estructurados e instrumentales derivados de la formación informática previa, la 

consideración de los aspectos subjetivos asociados a las actitudes y creencias de los 

docentes, propios de un estudio cualitativo, en este caso orientado a reflexionar sobre la 

incorporación y uso de las TIC en la enseñanza. Por ello, la perspectiva propuesta se 

aleja de los enfoques instrumentales o tecnocráticos que enfatizan el conocimiento 

técnico y consideran al docente como un usuario más de la tecnología, por lo tanto mero 

receptor de  la capacitación requerida para emplear de manera eficiente equipos y 

programas.  Optamos entonces por un enfoque social, integral y constructivo de la 

tecnología, en el cual el docente ocupa un rol clave para hacer de dichos recursos, una 

tecnología de utilidad significada desde su práctica docente y apropiada para orientarse 

al logro de los objetivos educativos planteados.  

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 La documentación principal de la investigación se divide en tres grandes partes.  La 

Parte I contiene tres capítulos correspondientes al Marco Teórico, la Parte II muestra los 

aspectos metodológicos, mientras que por último la Parte III aborda los hallazgos, su 

discusión y las conclusiones resultantes, mostrándolos en capítulos separados.   

A continuación del documento principal, se anexa información que es mencionada en el 

desarrollo del mismo.   

El resto de la información, como por ejemplo los análisis detallados y la desgrabación de  

las entrevistas entre otros aspectos, no son parte de este documento, pero están a 

disposición para su consulta a través del investigador. 
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PARTE I – MARCO TEÓRICO 

1. PERSPECTIVA DE LA ENSEÑANZA 

1.1  PENSAMIENTO DEL PROFESOR, CONOCIMIENTO Y DESARROLLO 

PROFESIONAL 

 Investigaciones recientes ubican a las creencias y concepciones de los docentes 

acerca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como elementos centrales de las 

líneas de investigación que tratan el denominado “Pensamiento del Profesor” (Serrano 

Sánchez,2010).  La actual Asociación Internacional de Estudios del Pensamiento de 

Profesor (ISATT4 en sus siglas en inglés) creada en 1982, establece entre sus propósitos 

obtener un mejor entendimiento de las creencias, concepciones, teorías, intenciones, 

emociones, procesos de pensamiento, conocimientos, narraciones y reflexiones de los 

docentes, así como su influencia en las acciones que desarrollan en los diferentes 

contextos educativos.  El foco central de esta línea de investigación es el modo en que 

los docentes piensan y sienten su rol  en los contextos en los que están integrados. 

 Carlos Marcelo (1987), mencionado por Salgado (2009) como uno de los 

principales referentes hispanoamericanos en el estudio de esta temática desde fines de la 

década del ochenta, ubica el origen formal del paradigma en 1975, fecha en la que es 

aceptado internacionalmente bajo la denominación inicial de “Procesamiento clínico de la 

información en la enseñanza”. A fines de la década de los 80, Pérez Gómez y Gimeno 

Sacristán manifestaban que: “A lo largo de esta fecunda década de investigaciones sobre 

los procesos de pensamiento del profesor aparece gradualmente con más claridad el 

hecho de que los juicios, decisiones y propuestas que hace el profesor se derivan de su 

peculiar modo de interpretar su experiencia” (1988,44).   

 Estos autores (Gómez y Sacristán,1988) propusieron un modelo que plantea las 

relaciones existentes entre los procesos de pensamiento del  profesor las acciones 

profesionales que realiza y su ideología, pensamiento y conducta en su vida personal. El 

diagrama que se muestra a continuación (figura 1)  sintetiza el planteo del modelo de 

relacionamiento.  Este  modelo retoma a su vez el que fuera originariamente presentado 

por Clark y Peterson (1984). En ambos enfoques se considera la influencia de las teorías 

y creencias de los profesores. La diferencia radica en que en la propuesta de Pérez 

Gómez y Sacristán se agrega la influencia de las experiencias, la cultura y aspectos 

personales del docente. 

                                                 
4
 International Study Association on Teacher Thinking, en http://www.isatt.org/index.htm 

http://www.isatt.org/index.htm
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Tomado de Pérez Gómez y Gimeno Sacristán (1988, 60) 
Nota: el sombreado no corresponde a la figura original 

 

Figura 1.  Modelo de relacionamiento entre el pensamiento del profesor y 
su actividad educativa.  

 

  Es importante 

señalar que el sentido 

de las flechas indica 

la muldimensionalidad 

y complejidad de 

estos procesos, 

alejado de los 

paradigmas causa - 

efecto uni-direcciona-

les. 

Producto de la 

evolución de las 

investigaciones, este 

nuevo paradigma 

denominado como 

“pensamiento del 

profesor”, es situado y 

relacionado con los 

enfoques cualitativos, entre ellos: etnográfico, reflexivo, fenomenológico, antropológico, 

naturalista, interpretativo y ciencia simbólica, en los que se “concibe al profesor y al 

alumno como agentes activos cuyos pensamientos, planes, percepciones influyen y 

determinan su conducta.” (Marcelo,1987,13).  De allí que consideremos que existe una 

estrecha relación con nuestro objeto de estudio, en particular a partir del relato que se 

construye desde la perspectiva del docente, el cual investigación cualitativa mediante, 

nos permite acceder a los procesos de “pensamiento del profesor” asociados a sus 

teorías implícitas, valores, creencias y sus decisiones (Salgado, 2009).  En relación a 

este enfoque, se considera que implicó un alejamiento progresivo de concepciones 

positivistas, dado que estas investigaciones no tienen como propósito emitir leyes 

generales ni funcionar como predictores, sino más bien facilitar la interpretación de 

situaciones (Marcelo, 1987).  

CONSIDERACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LAS TEORÍAS DEL PENSAMIENTO 

DEL PROFESOR 

 Si bien como se mencionó, estas orientaciones aún son sostenidas y reivindicadas 

por autores que continúan estas líneas de indagación, la evolución del tema ha llevado a 

la consideración de otros aspectos que la han complementado y enriquecido.                             
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A comienzos de la década de 1990,  se fue desarrollando el análisis de la toma de 

decisiones de los profesores a partir de una perspectiva centrada en lo cognitivo, 

generando diferentes conceptos. Se fueron constituyendo así, nuevas líneas de 

investigación catalogadas como “conocimiento profesional de los profesores” procurando 

una profundización en el estudio de los contenidos que enseñan los profesores (Marcelo, 

1992).  Nos parece importante rescatar entre los diferentes temas considerados, el 

denominado “conocimiento pedagógico general”, el cual además de los conocimientos y 

principios asociados a la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, aborda las 

creencias y destrezas de los profesores.  

También nos resulta relevante el “cruzamiento” de este conocimiento pedagógico, 

con los conocimientos derivados de los contenidos disciplinares que han sido 

extensamente tratados por autores anglosajones, como “Pedagogical Content Knowledge 

o CPK” (en su sigla en inglés). Es posible encontrar la misma idea representada con 

diferentes términos, por ejemplo "conocimiento pedagógico curricular" o “conocimiento 

didáctico del contenido”, el cual según Marcelo (1992) se considera que involucra “las 

creencias, actitudes, disposiciones y sentimientos de los profesores acerca de la materia 

que enseñan, influyen en qué contenido seleccionan y cómo enseñan ese contenido” 

(ibidem,22).  En línea con los conceptos anteriores, Gimeno Sacristán (1991) considera 

que los componentes del pensamiento profesional no alcanzan a fundamentar totalmente 

la actividad de cada docente.  Ubica lo que denomina “esquema teórico subjetivo” 

(ibidem,280) como base que sustenta la práctica de cada docente, en la cual los aspectos 

racionales son complementados por sus ideas y creencias sobre el contexto educativo.  

Es decir, desde dichas posiciones teóricas se busca interpretar el pensamiento del 

profesor, coincidiendo en que no es posible explicarlas exclusivamente desde enfoques 

positivistas, es decir desde el paradigma causa - efecto. 

 Podemos considerar entonces que el pensamiento del profesor es el que guía su 

actuación profesional, pero no siempre sus acciones se sustentan en aspectos racionales 

y estructuras cognitivas que pueden ser explicitadas; allí es donde tienen lugar sus 

teorías implícitas y creencias, en la confluencia de conocimientos, experiencias y 

sentimientos, conformando un entramado que debe ser interpretado. 

DEL PENSAMIENTO DEL PROFESOR, AL CONOCIMIENTO DISCIPLINAR Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL 

La evolución de las teorías relacionadas al pensamiento y conocimiento de los 

docentes fueron incorporando las perspectivas disciplinares, a la vez que se involucraban 

con investigaciones centradas en la formación docente.  Se fue constituyendo así, la base 
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Figura 2.  Conocimiento TPACK o TCPK 

Tomado de Mishra y Koehler (2009,3) 

 

de los programas orientados a la formación inicial de profesores, a los profesores 

principiantes y los programas para el desarrollo profesional docente (Marcelo, 2001). 

Entre las líneas de indagación que se fueron implementando, podemos identificar a las 

que trataban de mejorar la comprensión de los componentes asociados al conocimiento 

de los profesores, en tanto profesionales de la enseñanza. Un capítulo importante de 

estos desarrollos lo constituye la integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) a la educación.  Si bien el “conocimiento didáctico del contenido” 

plantea una óptica desde la cual 

se puede considerar dicha 

integración, se fueron 

proponiendo progresivamente 

varios modelos que 

específicamente relacionaron al 

“conocimiento pedagógico” y el 

“conocimiento de contenidos” 

con la tecnología.  La aceptación 

internacional de este enfoque se 

consolida con la difusión de las 

propuestas de Koehler y Mishra 

desarrolladas a partir de 20065 (Valverde, 2010), a través de la cual, consideran que este 

triple relacionamiento (figura 2) constituye el camino más efectivo para integrar a las TIC 

en la educación (Mishra y Koehler, 2009).  Destacan además que la resultante de integrar 

lo pedagógico, lo disciplinar y lo tecnológico, es más relevante que la suma de los aportes 

individuales de estos tres tipos de conocimiento.  Incluso otros autores (Angeli y 

Valanides, 2009) señalan que la interacción de estos tres elementos es un cuerpo de 

conocimientos en sí mismo, coincidiendo en que la resultante no puede ser incrementada 

actuando independientemente sobre sólo uno de ellos.  Es decir, una mejora en los 

conocimientos pedagógicos y/o en los contenidos no acarrea automáticamente una 

mejora del conocimiento que relaciona a estos dos componentes con la tecnología.  

Como primera aproximación a estos enfoques (los cuales son explicitados en los 

siguientes numerales de este documento) basta mencionar que hay una extensa lista de 

investigadores (Angeli y Valanides 2009, Ertmer y Ottenbreit-Leftwich 2010, entre otros) 

que sostienen que actualmente no es posible desarrollar una enseñanza adecuada 

prescindiendo de las TIC. 

                                                 
5
 Technological Pedagogical Content Knowledge, TCPK o TPACK por sus siglas en inglés 
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Además existen visiones desde otras perspectivas.  Por ejemplo, Kincheloe (2001) 

también da cuenta de una evolución de las teorías del pensamiento docente desde 

enfoques positivistas de gestionar el conocimiento, hacia una interpretación subjetiva del 

mismo, orientando su consideración en oposición a lo que denomina modelos 

dominantes.  Menciona un tránsito desde el conocimiento empírico, observable, asociado 

a modelos estandarizados y programados de educación, hacia una contextualización 

crítica y reflexiva.  Se refiere en forma explícita y contraria a la formación docente bajo 

una “educación de verdad única” (Kincheloe, 2001,14), que responde a una “racionalidad 

monolítica” que simplifica al mundo en términos de causa – efectos, en cuyo marco los 

inicios y finales educativos son predecibles y en donde (haciendo alusión a la supremacía 

que se otorga a los aspectos técnicos): “el profesorado se convierte así en un culto a la 

pericia” (ibidem, 21). 

Estas y otras posibles interpretaciones del pensamiento y la formación docente, 

reafirman la línea argumentativa de Marcelo (2001) en la que identifica a las 

características de los profesores como “uno de los temas sobre los que se ha vertido más 

tinta y dedicado más horas de estudio” (ibidem,31), entre los cuales sitúa a las creencias 

docentes como un elemento significativo.  También es el caso de Pérez Gómez (2010), 

quién coincidiendo con Korthagen (2000), considera que sin dejar de lado las formas 

explícitas de conocimiento profesional, es a partir de los sistemas de creencias y hábitos 

implícitos de cada docente, que sus decisiones cobran sentido, conformando su práctica 

profesional.   

La mencionada evolución de las teorías del “pensamiento del profesor” se inscribe 

posteriormente entre los temas de investigación asociados al concepto de aprender a 

enseñar y a los enfoques cualitativos de investigación, que a criterio del autor, también 

“ha sido una constante en la preocupación de los investigadores educativos en las 

últimas décadas“(Marcelo, 2007,69), conformando actualmente el área de estudio del 

conocimiento y desarrollo profesional de los docentes. Al respecto, es relevante 

considerar las fases por las que pasarían los docentes en el proceso de aprender a 

enseñar. Si bien se mencionan múltiples clasificaciones (Marcelo, 2001), existe cierto 

acuerdo en identificar tres grandes etapas o momentos.  El período de formación inicial 

corresponde a la transición desde estudiante a profesor, el cual es seguido por la 

inserción profesional y culmina con el desarrollo profesional en carácter de experto.   

LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL MARCO DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

 La formación docente se entiende hoy como un proceso que se extiende a lo largo 

de la vida y el desarrollo profesional (Ávalos,  2007; Vaillant, 2000, 2007), el cual 
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comienza en la mencionada formación inicial del docente,  y se consolida y proyecta en 

las siguientes etapas de su carrera a partir de las experiencias profesionales y de las 

instancias educativas de las que participa.  Asimismo y como se mencionó, su formación 

como docente se relaciona con las etapas educativas previas.  Al respecto, Vaillant 

señala que:  

“Los estudiantes practicantes traen consigo una serie de creencias e imágenes que 
influyen en la forma como se enfrentan a la compleja tarea en el aula. Estas 
creencias no cambian por sí solas; las experiencias académicas tienen una 
influencia sobre ellas y las experiencias prácticas en general contribuyen a 
confirmar dichas creencias” (2007,209). 

 Una vez finalizada la etapa inicial, Ávalos (2007) identifica dos grandes estrategias 

de formación, por un lado las que denomina como “cercanas a la capacitación” y en el 

otro extremo, las asociadas a “talleres reflexivos” y “desarrollo profesional autónomo” 

(ibídem,81), posiciones que lejos de ser excluyentes, enmarcan múltiples variantes que 

coexistiendo en diferente grado, conforman los sistemas de formación continua.  

Asimismo menciona respecto a la formación, que hay “dos factores críticos o polos de 

tensión” (ibídem,78): la voluntad y demás aspectos personales del docente que lo 

motivan a mejorar su educación y perfeccionarse, y las actividades que institucionalmente 

se organizan a tales efectos.  La resultante de estos procesos está condicionada por el 

contexto educativo y profesional del docente, en cuyo marco las experiencias que va 

adquiriendo contribuyen a su formación continua.  A los efectos de nuestra investigación, 

será importante entonces, visualizar en qué media estas dos grandes modalidades de 

capacitación – formación, encaradas a nivel personal o institucional, han influido en los 

docentes entrevistados.  Puede ser de interés de otras investigaciones, tratar de 

identificar si las instancias de capacitación técnica han tenido un correlato de formación 

que permita encuadrarlas adecuadamente. 

 Por su parte, Pérez Gómez también señala especialmente la distinción entre 

formación e instrucción, “porque la formación no puede restringirse a la adquisición y 

reproducción de contenidos, informaciones y datos, sino al desarrollo de sistemas 

complejos y completos de comprensión y de actuación (2010,21)  Destaca además que 

dichos procesos están fuertemente pautados por la experiencia cotidiana de los 

docentes, y en los ámbitos en que socializa, al grado que es complejo identificar los 

límites de los ámbitos profesionales y personales en cuanto a su influencia en “sus 

modos de pensar, sentir y actuar” (ibídem,22). Desde estos puntos de vista, es 

compartible considerar a la enseñanza como una actividad que incluye pero excede 

largamente las habilidades cognitivas e instrumentales, dando lugar al valor de lo que 

Pérez Gómez y Gimeno Sacristán denominan: “la red ideológica de teorías y creencias, la 
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mayoría de las veces implícitas, que determinan el modo como el profesional da sentido a 

su mundo en general y a su práctica profesional en particular” (1988,44). En dicho 

entorno, es importante considerar conceptos relacionados a la formación continua.   

Gimeno Sacristán (1991) considera que constituye un proceso evolutivo lento, en el cual 

prima la asimilación progresiva de esquemas. Dentro de este proceso de integración de 

creencias y prácticas asociadas a la formación de los docentes, ambos autores (Pérez 

Gómez y Gimeno Sacristán, 1988) identifican como un esfuerzo institucional clave para la 

socialización del profesor, las actividades que buscan desarrollar los comportamientos 

que garanticen la “supervivencia” de los docentes (ibidem,58), lo cual impacta en el 

pensamiento implícito de los nuevos docentes. Expresado de otra forma: las actividades y 

prácticas que se desarrollan en las etapas formativas de los docentes, incluso aquellas 

de carácter conductual, van influyendo progresivamente en su sistema de creencias, los 

cuales a su vez influirán en las decisiones que toman en el aula.  Este aspecto es muy 

importante para conceptualizar nuestro objeto de estudio. Por una parte, las actuales 

creencias y actitudes de los formadores de formadores pueden reflejar su propia 

educación inicial y posterior experiencia social y profesional, a la vez que también están 

influyendo en la construcción de las creencias y actitudes de los futuros docentes. Por 

ello, además de tomar a la formación de formadores como un elemento de interés 

contextual para esta investigación, también resulta relevante conceptualizar 

adecuadamente las etapas que han transitado los sujetos que forman parte de esta 

indagación, en particular, su experiencia docente así como la que han adquirido en el 

marco de la Institución. 

 En resumen, se observa una evolución de los modelos o teorías del “pensamiento 

del profesor” hacia paradigmas asociados al conocimiento, al “aprender a enseñar” y al 

desarrollo profesional docente, las cuales han mantenido a las creencias de los docentes 

entre los ejes principales de estas líneas de investigación, ofreciendo un cuerpo de 

conocimientos y un  marco teórico adecuado al abordaje de nuestro objeto de estudio.   

 

1.2 OPINIONES, ACTITUDES Y CREENCIAS DE LOS DOCENTES 

 Son varios los autores que se refieren a las creencias docentes desde la 

perspectiva de la educación y específicamente en relación a las TIC (van Braak, 2008, 

2010 Ertmer, 2005, Park y Tondeur 2008 entre otros).   Entre los referentes que estos 

autores mencionan, es importante destacar los conceptos de Pajares (1992), quién 

señala específicamente la dificultad de abordar este objeto de estudio dada la cantidad 

de conceptos que engloba o están asociados a las creencias.  Entre ellos podemos 

destacar: actitud, valores, juicios, axiomas, opiniones, ideología, percepciones, 
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concepciones, sistemas conceptuales, preconceptos, teorías implícitas o explícitas, 

teorías personales, procesos mentales internos, cuyo conjunto, según Marcelo (2001), 

constituye una “dispersión semántica” (Ibidem,38), que dificulta la comparación de 

resultados de investigaciones cuando no comparten el mismo marco conceptual.  

Esta complejidad se incrementa cuando consideramos la forma en que otras disciplinas 

hacen referencia a las creencias. Tal es el caso de la Psicología Social6, desde cuya 

perspectiva se considera que las representaciones y las percepciones constituyen las 

herramientas teóricas que permiten entender cómo se generan en distintos momentos 

socio históricos unos modos particulares de ser, sentir, pensar y actuar, consensuados 

implícita o explícitamente por las sociedades, o colectivos. Esta aproximación es 

aplicable a la hora de considerar la opinión docente acerca de las TIC, para lo cual se 

puede apelar a la subjetividad como categoría conceptual. Respecto a esta investigación, 

cabe señalar que no es del caso profundizar en la complejidad disciplinar con que se 

consideran las representaciones, la percepción y la subjetividad a nivel de la Psicología 

Social, a la vez que tomamos distancia del significado que nos aporta el discurso 

coloquial, en el que se hace referencia a la subjetividad: como el “registro de lo afectivo 

que no admite discusión”7.  A los efectos de nuestra investigación, tomamos entonces el 

concepto de subjetividad como los modos de pensar y sentir de los docentes respecto a 

las TIC, los cuales se busca comprender, explorando sus opiniones, actitudes y 

creencias. 

LAS CREENCIAS 

 Pajares (1992) señala la estrecha relación entre el conocimiento y las creencias, 

mencionando la existencia de múltiples aproximaciones de diferentes autores sobre este 

tema.  Comparte con ellos que los conocimientos obedecen a cuestiones más racionales 

que las creencias, mientras que esta últimas implican juicios y connotaciones afectivas, 

influyendo mucho más en la forma que los individuos definen problemas y tareas, y por 

ende permitiendo predecir de cierta forma los comportamientos. Por su parte, Araya 

Umaña considera que entre las creencias y las acciones existe una relación, que si bien 

no puede ser considerada como causa - efecto, predispone o tiende a orientar a las 

actividades de las personas (2002).   

 Retomando las líneas de investigación mencionadas por Marcelo, se entiende que 

las creencias:  

                                                 
6 Conceptos mencionados por la Licenciada Gabriela Bañuls, Profesora Adjunta de la Facultad de Psicología, UdelaR, 

especializada en TIC, en entrevista realizada el 22 de febrero de 2011.  
7
  Ibidem. 
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“son como proposiciones, premisas que mantienen las personas acerca de lo que 
consideran verdadero. Las creencias, a diferencia del conocimiento proposicional 
no requieren una condición de verdad contrastada, y cumplen dos funciones en el 
proceso de aprender a enseñar. En primer lugar, las creencias influyen en la 
forma como aprenden los profesores; y en segundo lugar, las creencias influyen 
en los procesos de cambio que los profesores puedan intentar” (Richardson, 1996 
en Marcelo, 2001,37).   

 En una línea similar se expresan Pérez Gómez y Gimeno Sacristán (1988), quienes 

ubican a las creencias junto con los valores y las teorías, que parcialmente articuladas 

entre sí, forman parte del contexto que constituye las teorías implícitas del profesor a 

partir del cual desempeña su rol profesional. Este “sustrato ideológico” (ibídem, 44) lo 

asocian principalmente a sentimientos  y necesidades no siempre generados de forma 

consiente ni fundamentada en aspectos racionales, pero que sin embargo deben ser 

considerados para lograr cambios profundos y sostenidos en el tiempo respecto a la 

actividad docente.   Estas características otorgan relevancia a las creencias que pueden 

influir en las actitudes y decisiones de los docentes respecto a las innovaciones 

relacionadas con las TIC. 

 En cuanto al valor de esto conceptos, Pajares (1992) coincidiendo con 

Fenstermacher (1980), señala que es importante tratar de avanzar en su comprensión, ya 

que cuando las creencias son claramente conceptualizadas, examinadas y consideradas, 

constituyen la construcción más significativa de la investigación educativa.  Por su parte  

Ortega y Gasset (1986) expresaba que no surgen como producto del pensamiento ni se 

suele tener conciencia expresa de ellas; actúan de forma latente en todo lo que 

expresamos, hacemos o pensamos.  En el mismo sentido, Marcelo (2001), destaca que 

las creencias de los docentes no siempre se generan de forma intencionada, sino que se 

van construyendo con las estructuras cognitivas y emocionales relacionadas con las 

experiencias profesionales y personales del docente. En cuanto a las concepciones, 

creencias y orientaciones relacionadas a la disciplina que imparten, Marcelo (1992) 

señala que aunque están originadas en el conocimiento que posee el profesor, están 

influidas incluso por experiencias no formales de la vida cotidiana.  Este mismo autor 

(Marcelo, 2001) refiriéndose a la literatura de investigación relacionada con “aprender a 

enseñar”, profundiza en estos conceptos identificando tres categorías de experiencias 

que influyen en las creencias y conocimientos de los profesores: las experiencias 

personales en general, las experiencias como estudiante y las experiencias con el 

conocimiento disciplinar a impartir.  Estas definiciones son relevantes en la planificación 

de los cuestionarios y las entrevistas, ya que nos orientan a desarrollar un enfoque 

amplio que permita que los docentes puedan dar cuenta de las experiencias que les 

resulten más significativas.  Es decir, debemos tratar de fomentar que el docente las 
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exprese, y en lo posible no acotarlas, aunque parezca que el hilo de la conversación se 

aparte circunstancialmente del objeto de estudio. 

 Pajares (1992) sostuvo que las personas mantienen grupos de creencias sobre una 

situación particular las cuales inciden en sus actitudes y acciones. El autor resumió el 

estado del arte respecto a las creencias en la investigación educativa, consolidando una 

serie de hallazgos8: 

 Las creencias se forman en edad temprana y tienden a perpetuarse, superando 
contradicciones causadas por la razón, el tiempo, la escuela o la experiencia.  

 No constituyen elementos conceptuales individuales, sino que conforman un 
sistema de creencias que a su vez está íntimamente relacionado con las actitudes 
y valores que lo representan. Los sistemas de creencias tienen una función 
adaptativa al ayudar al individuo a definir y comprender al mundo y a sí mismos. 

 Los procesos de pensamiento bien pueden ser los precursores o creadores de 
creencias, pero el efecto de las estructuras de creencias filtran redefinen, 
distorsionan o le dan nueva forma a los subsecuentes procesos de pensamiento e 
información. 

 Conocimiento y creencias están interrelacionados, pero el carácter afectivo, 
evaluativo y episódico de las creencias se convierten en un filtro a través del cual 
todo nuevo fenómeno se interpreta. Las creencias epistemológicas juegan un rol 
central en la interpretación de conocimientos y los registros cognitivos.  

 Las creencias son instrumentales al definir tareas y al seleccionar los 
instrumentos cognitivos con los cuales interpretar, planificar, y tomar decisiones 
en relación a estas tareas; por lo tanto juegan un papel crucial al definir la 
conducta y organizar el conocimiento y la información. 

 El cambio de creencias en los adultos es un fenómeno muy raro. Los individuos 
tienden a mantener creencias basadas en conocimiento incompleto o incorrecto, 
incluso después de poner en su consideración información científicamente 
comprobada. 

 En cuanto a la forma de identificarlas, Araya Umaña señala que en oportunidades 

las creencias son explicitadas por la frase “yo creo que …” (2002,45) reflejando lo que 

piensan o dan por cierto. En relación a ello es importante referirnos a la advertencia que 

Pajares (1992) comparte con Rokeach (1968), en cuanto a que hay que ser muy 

cuidadoso en la interpretación que se realice de las creencias individuales, ya que con 

frecuencia, las personas no quieren o no pueden explicitarlas.   

 Otro motivo de atención durante el trabajo de campo de esta investigación, lo 

constituye las posibles discrepancias que puedan suscitarse entre las creencias y los 

comportamientos de una persona, en particular cuando las bases de los mismos son de 

racionalidad dudosa, lo cual puede llevar a los entrevistados fuera de su “zona de 

bienestar” (Pérez Gómez, 2010,92), entendiendo como tal, las áreas con las que están 

familiarizados y se sienten seguros, suscitando o pudiendo suscitar situaciones no 

deseadas o inconvenientes. 

                                                 
8
  El siguiente texto responde a una traducción e integración de los conceptos del autor mencionado. 
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 Reconocida entonces la importancia central de las creencias, así como la dificultad 

que enfrentan los investigadores para reconocerlas, surge como alternativa o posibilidad 

complementaria, tratar de inferirlas a partir de lo que las personas dicen, hacen o se 

proponen hacer. Por ello, es necesario abordar el marco teórico que permite 

conceptualizar a las opiniones y las actitudes de los docentes. 

LAS ACTITUDES 

 Como se mencionó anteriormente, Pajares (1992) incluye a las actitudes entre los 

conceptos desarrollados en sus investigaciones.  En especial asocia a las creencias y 

valores con las actitudes los cuales engloba en el sistema de creencias que construye 

cada individuo. De hecho, considera a las actitudes y valores como subestructuras de las 

creencias, no compartiendo enfoques anteriores que sitúan a las actitudes casi como 

sinónimo de creencias. Menciona que una creencia puede en determinado contexto 

exteriorizarse como una actitud, es decir, las actitudes pueden responder a las creencias, 

pero no al revés, por lo que no sería correcto emplearlas indistintamente. 

 A pesar de que Marcelo (1992) no define formalmente a las actitudes, también 

emplea dicho concepto asociado a las creencias y demás términos relacionados.  

Identifica además a las actitudes en conjunto con los conocimientos y destrezas, como 

los aspectos básicos que trata la formación de los profesores. 

En cuanto a definición del concepto de actitud, varios de los autores mencionados citan a 

Ajzen (2001), quién describe la evolución del uso del término, describiéndola como la 

predisposición a responder favorable o desfavorablemente a un objeto, persona o evento.  

Ajzen señala además que las actitudes se asocian de forma integral y compleja con 

elementos cognitivos, afectivos y conductuales.  Sarabia (et. al., 1992) refiriéndose a 

enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes, en la obra que 

comparte con Coll y Pozo, define las actitudes de forma similar, agregando como 

resultante las acciones que realiza o las intenciones que la persona declara formalmente. 

Respecto a la relación entre creencias y actitudes, Ajzen y Fishbein (1988), generaron y 

perfeccionaron un modelo denominado “Teoría de la Acción Razonada”9 a través del cual 

se propone que “los comportamientos de las personas, son guiados mayoritariamente por 

sus creencias, actitudes e intenciones” (ibídem, 174).  A través de esta teoría los autores 

desarrollaron un modelo de predicción matemático para intentar determinar la influencia 

de las actitudes en los comportamientos. En forma resumida, la teoría de acción 

razonada establece la siguiente relación entre las creencias, actitudes y 

comportamientos: 

 
 
 
 

La relevancia de este relacionamiento, está dada en que varios autores lo toman como 

base para tratar de comprender la influencia de las creencias de los docentes respecto al 

                                                 
9 Theory of Reasoned Action, TRA en sus siglas en inglés. 

Figura 3.  Relación entre las creencias, actitudes y comportamientos 

 

 
 

Resumen de la representación gráfica de la “teoría de la acción razonada” de Ajzen y Fishbein (1988,194) 
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uso de las TIC (Davis, Bagozzi, Warshaw 1989, Sang, Valcke, Van Braak, Tondeur, 

2010). Más allá que no lo reflejaron en el gráfico referido, es importante destacar la 

observación que realizan los propios autores de este modelo (Ajzen y Fishbein, 1988) en 

cuanto a que reconocen que la influencia de las creencias no se verifica en un solo 

sentido y que las actitudes y los comportamientos de las personas incluso pueden incidir 

en sus propias creencias.  Cabe recordar que estas teorías han ido evolucionando, 

abandonando a nivel educativo las certezas positivistas, que han dado lugar a enfoques 

más interpretativos de claro corte cualitativo.  Incluso existen diferencias en la forma en 

que distintas tradiciones de la Psicología social, por ejemplo la europea o 

norteamericana, manejan estos conceptos. 

 Para Araya Umaña (2002) la identificación de las actitudes, a diferencia de las 

creencias, se obtiene atendiendo el discurso significado en el contexto social en el que se 

sitúan, expresándolo como valor positivo o negativo reconocible.  Desde este punto de 

vista podemos identificar a la actitud, en tanto componente del discurso, como más 

cercana a la opinión que a la creencia. 

 Al igual que con las creencias, existen ciertas salvedades o recaudos que deben 

tomarse respecto a las actitudes.  Aun cuando las actitudes pueden ser predecibles (lo 

cual le da sentido a la conducta social de la persona al demostrar coherencia entre su 

pensamiento y la acción), no siempre cada individuo puede o elige actuar en 

consecuencia, “dado que las actitudes no son los únicos factores que intervienen en la 

decisión tomada por una persona de actuar de una manera determinada” (Saravia et. al., 

1992, 6).  

 Establecida la relación entre las actitudes y creencias, resta abordar el significado y 

la forma de considerar las opiniones. 

LAS OPINIONES 

 Entre los conceptos estudiados, la opinión se posiciona como el más cercano a ser 

definido intuitivamente. Pese a ello, o incluso por dicho motivo, es importante definir la 

forma en que es considerado por la literatura especializada y a partir de allí definirlo 

operativamente relacionándolo con los restantes conceptos10.  Sarabia (1992) señala que 

las opiniones son las manifestaciones verbales de las actitudes que expresan la posición 

de la persona respecto al objeto considerado, ya sea emitiendo un juicio de valor o 

considerando el efecto futuro (predictivo) de la situación. 

                                                 
10  Es desarrollado en la figura 5  de la Parte II Aspectos metodológicos. 
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 Desde la perspectiva de la Psicología Social, y a partir de conceptos de Moscovici 

(1984), Araya Umaña (2002) considera que la opinión corresponde a la posición que se 

toma frente a cuestiones de relevancia social.  

Podemos considerar entonces que la opinión informa sobre la reacción de las personas 

hacia los objetos o situaciones a partir de las creencias y el contexto social en donde 

están insertas.  Concurrentemente, también tenemos que señalar que las personas no 

siempre querrán opinar, argumentando sus razones o convicciones e incluso, aún 

queriendo hacerlo, quizás no puedan o no sepan explicarlas correctamente.  A tales 

efectos son aplicables las advertencias que menciona Pajares (1992) y Sarabia (1992) en 

cuanto a la exactitud de las interpretaciones de las creencias y actitudes, más allá que las 

opiniones parecen tener un significado algo más claro que estas.   

RELACIÓN ENTRE CREENCIAS, ACTITUDES Y OPINIONES 

 La relación entre creencias, actitudes y opiniones quizás constituya uno de los 

principales desafíos de esta investigación, ya que los docentes pueden mostrar una 

opinión o incluso actitudes que no correspondan con sus creencias.  Como se mencionó 

anteriormente, si bien existe una estrecha relación entre estos conceptos, no siempre 

obedecen a formas positivistas y objetivas que permitan pronosticar la conducta y la 

forma en que serán considerados conceptualmente estos aspectos.  Sin embargo, es 

relevante a los efectos de presente estudio, tratar de  entender si existen diferencias, 

discrepancias o aun inconsistencias entre  opiniones y actitudes manifiestas. 

En suma, nos centraremos en la consideración del punto de vista de los docentes a 

través de la exploración de sus opiniones y actitudes respecto a la integración de las TIC 

a la educación en general y a su práctica educativa en particular.  A partir de allí, 

buscaremos acercarnos a sus creencias, tratando de interpretar la manifestación de 

logros, expectativas y temores, ya sea reales o imaginarios, explícitos o implícitos, 

respecto de las TIC, pero en todos los casos asentados en su forma de sentir y hacer 

educación; constituyendo el objeto de estudio cuya subjetividad y significado se tratará de 

recuperar. 
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1.3 MARCO DE LA “BUENA ENSEÑANZA” 

 El concepto de “buena enseñanza” es una construcción teórica importante a nivel 

educativo. Refiriéndose a las investigaciones asociadas al pensamiento del profesor, 

Porter y Brophy (1988) manifiestan que la buena enseñanza ha dado lugar a muchas 

investigaciones, asociándolas en general a los buenos docentes, a los docentes eficaces.  

En la misma línea argumentativa, Shulman (2005) informa que se buscaron definiciones 

de buena enseñanza investigando las conductas de los docentes que fueron identificados 

como más efectivos. Si bien “los investigadores comprendían que sus conclusiones eran 

simplificadas e incompletas” (ibídem,8), estos hallazgos se tomaron como base para 

establecer las competencias docentes deseables, siendo incorporados en tests o escalas 

de referencia para la observación del desempeño docente en el aula.   

 Por su parte, Vaillant (2008) identifica diversas iniciativas en los países más 

avanzados tendientes a definir criterios esenciales asociados a una buena enseñanza.  

Las mismas tienen por objetivo contribuir a definir las bases y fundamentos que permitan 

el desarrollo de la actividad docente, construyendo consensos a través del aporte y aval 

académico, así como de los propios docentes. Concretamente se procura identificar los 

conocimientos, capacidades y competencias a dominar, así como los roles de los 

docentes en el aula, pero proyectados hacia la comunidad educativa que integran.  Al 

definirlos, se explicitan las responsabilidades educativas no solo en cuanto a logros de 

aprendizaje de los estudiantes, sino también a su propio desarrollo profesional.  Desde 

dicha óptica, los conceptos asociados a una buena enseñanza constituyen aspectos 

medulares de la formación y el ejercicio docente. 

 En cuanto al alcance de las definiciones construidas a partir de lo observable 

empíricamente, el propio Shulman destaca citando a Fenstermacher (1978,1986): “que 

una buena enseñanza no sólo es efectiva en términos conductuales, sino que debe 

apoyarse en premisas adecuadamente fundadas.” (en Shulman, 2005,18), y que pese a 

las limitaciones teóricas para comprender estos aspectos aún en construcción, considera 

que: “los académicos y los profesores expertos son capaces de definir, describir y 

reproducir una buena enseñanza” (ibidem, 17). Profundizando estas aproximaciones, 

tomamos los conceptos de la Dra. Litwin, quien también en base a las ideas de 

Fenstermacher sobre la “buena enseñanza”, destaca la recuperación de la ética y los 

valores en las prácticas de la educación:  

“(…) la palabra buena, tiene tanto fuerza moral como epistemológica. Preguntar 
qué es buena enseñanza en el sentido moral equivale a preguntar qué acciones 
docentes pueden justificarse basándose en principios morales. Preguntar qué es 
buena enseñanza en el sentido epistemológico, es preguntar si lo que se enseña 
es racionalmente justificable y, en última instancia, digno de que el estudiante lo 
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conozca, lo crea o lo entienda (…) se trata de valores inherentes a la condición 
humana, pero resignificados según condiciones sociales y contextos diversos, 
en el marco de las contradictorias relaciones de los actores en los ámbitos 
educativos” (Litwin, 2005, 93). 

Litwin retoma el concepto en otra obra señalando que: “las buenas prácticas suceden 

cuando subyacen a ellas buenas intenciones, buenas razones y, sustantivamente, el 

cuidado por atender la epistemología del campo en cuestión” (Litwin, 2009, 219).                     

En la misma línea aunque expresado de otro modo, Burbules y Callister (2001) 

consideran a la actividad educativa eficaz y reflexiva que incluye, pero excede, lo 

puramente instrumental y cognitivo. 

Por su parte, otra investigación en este caso a nivel de la Maestría en Educación de la 

Universidad ORT (Quinteros, 2008)  también aborda las buenas enseñanzas en relación 

a las TIC, con la particularidad que la autora plantea concretamente a nivel de su marco 

teórico: ¿Qué se entiende por buena enseñanza?: 

“Podemos decir siguiendo a Souto (citado por Mirta Ricobaldi, Concepciones 
de la enseñanza. Cuaderno de Investigación educativa Nro. 13 de agosto 2006 
Publicado por la Universidad ORT) 1996 que buena enseñanza es aquella que 
deja en el docente y en los alumnos un deseo de continuar enseñando y 
aprendiendo, a la vez que la incorporación y el dominio de nuevos 
conocimientos”. Agrega además que “La buena práctica de enseñanza será 
aquella que logre reconstruir el conocimiento experiencial del alumno y pueda 
trascenderlo, pueda construir a partir de él por esta razón es muy importante 
tener en cuenta el contexto al que pertenece el alumno” (Quinteros, 2008, 33). 

 Como cierre del concepto clásico de “buena enseñanza”, retomamos y destacamos 

el alcance que la Dra. Litwin le otorga al término a nivel de la Guía de Aprendizaje de 

Teorías de la Enseñanza (en Maestría en educación de la Universidad ORT, 2010), en 

donde define que: “la buena enseñanza, como expresión de una práctica reflexiva y 

profundamente moral, constituye el que probablemente sea uno de los principales 

constructos para la didáctica contemporánea”, aspecto que nos lleva directamente a los 

propios docentes. 

Abordaremos luego la posible relación de las TIC con la “buena enseñanza” desde la 

perspectiva de investigadores relacionados a nuestro objeto de estudio. 
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2.  TIC Y EDUCACIÓN 

2.1 TIC:  DE LA “SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” A LA GENERALIZACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO Y SU PROYECCIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 Los avances científicos y los consiguientes cambios en las tecnologías de 

procesamiento y difusión de la información han dado lugar a nuevas formas de 

comunicación y relacionamiento social, en lo que inicialmente se denominó “Sociedad de 

la Información”. Dicha definición fue validada a nivel internacional por la resolución 

56/183 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2002), en oportunidad  en que 

se convocara a realizar la primera Cumbre Mundial sobre el tema, en Ginebra en 

diciembre de 2003. En la convocatoria se reconocía como desafío, encauzar el potencial 

de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) para promover los objetivos de 

desarrollo de la Declaración del Milenio y encontrar caminos efectivos para la innovación 

y el desarrollo. 

 En cuanto al empleo del término información, Burbules y Callister (2001,16) entre 

otros autores, consideran que el concepto no representa el alcance creciente que tiene la 

tecnología. Por su parte, Buckingham señala que: “añadir la palabra “comunicación y 

ampliar el término a TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) constituye un 

paso en la dirección correcta” (2008,13) superando las limitaciones que presenta el 

primer término.  En este mismo sentido, Drucker ubica la clave de los cambios actuales 

en la ciencia cognitiva y no en la electrónica dado que “lo que llamamos revolución de la 

información es de hecho una revolución del conocimiento” (en Crovi Druetta,2004,41). 

Por ello, en forma progresiva y sin que exista universalidad en su definición, se ha ido 

empleando la denominación de “Sociedad de la Información y el Conocimiento” o 

simplemente “Sociedad del Conocimiento”, dando cuenta de dicha evolución,  tal cual lo 

consigna el informe mundial de la UNESCO (2005). 

 Por la misma época, Darin refiriéndose al nuevo escenario social, ubica al 

conocimiento como “promotor de integración intercultural y redes colaborativas” (en Pérez 

Lindo, 2005, 258),  a la vez que lo identifica en conjunto con las TIC, como los causantes 

de la eliminación de las fronteras físicas que limitaban los procesos de enseñanza.  En 

este contexto la autora señala que “la transformación educativa pasa a ser un factor 

fundamental al convertirse el conocimiento en el elemento central de este nuevo 

paradigma” (ibídem), el cual considera que está categorizado por: el empleo intensivo de 

las TIC; el valor creciente del conocimiento; el aprendizaje continuo; la influencia de la 

digitalización en las actividades humanas y la alfabetización en informática. 
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Como resultado de la aplicación de estas tecnologías y de su impacto en la Sociedad, se 

considera a las diferentes generaciones como “nativos o inmigrantes digitales”, que como 

se mencionó, es una denominación ampliamente referida a partir de las consideraciones 

realizadas por Prensky (2001).  En cuanto a la entidad del cambio, señala que podemos 

considerar que ha tenido lugar una discontinuidad, ubicando como origen del mismo, a la 

irrupción y rápida diseminación de la tecnología digital a partir de las últimas décadas del 

siglo XX. Los alumnos actuales representan la primera generación de “nativos digitales” 

que creció con las nuevas tecnologías: piensan y procesan información de forma 

diferente a sus predecesores “inmigrantes digitales”, por lo que dicho autor señala que los 

docentes deben considerar especialmente el impacto de las tecnologías en la educación. 

Este aspecto es relevante a nuestro contexto, aunque debe ser considerado con 

atención,  dado que la pertenencia a las nuevas generaciones no asegura de por sí, que 

sea funcionalmente un “nativo digital”, sino que potencialmente lo es.   

 Los impactos de las tecnologías también llevan a considerar la entidad de sus 

posibles aportes a nivel de la educación.  Al respecto, Sunkel se pregunta ¿Porqué varios 

autores afirman la necesidad de incorporar las TIC en la educación? (en Carneiro, 2009, 

29). El autor considera que se debe a que las TIC presentan utilidades, es decir, sirven a 

los fines de la educación, siendo a su entender externa a ella, motivo por el cual se habla 

de incorporarla. Respecto al alcance de esta influencia, Brunner indicaba que:  

“… es probable que hoy estemos a las puertas de una nueva revolución 
educacional. Tanto el entorno en que opera la escuela, como los propios fines 
de la educación, están siendo transformados drástica y rápidamente por 
fuerzas materiales e intelectuales que se hallan fuera del control de la 
comunidad educacional pero cuyos efectos sobre ésta serán inevitables“                   
( 2000,9).    

Volviendo a ese contexto externo que enmarca a la educación, y de forma de tratar de 

avanzar en el entendimiento del rol potencial de las TIC, puede  afirmarse que son el 

motor que impulsa la capacidad con que la Sociedad actual gestiona el conocimiento: 

“La verdad es que una era del conocimiento, de la que todos los analistas 
sociales y económicos hablan, representa igualmente una gran oportunidad 
para la escuela.  En efecto, la escuela es desde hace siglos una institución 
esencialmente orientada a la gestión del conocimiento” (Carneiro,2009,16). 

 

 En la introducción de esta investigación se mencionaban varios de los aspectos que 

integran el debate actual.  Parecería simple definir la relación entre educación y TIC, “en 

cuanto al debate acerca del uso de la tecnología en la educación ha sido llevado adelante 

en términos bastante absolutistas: se puede estar o bien a favor o bien en contra” 

(Buckingham,2008,73). Sin embargo, como también señala este autor, los costos y 

beneficios suelen estar íntimamente relacionados, por lo que esta resultante cuasi digital, 
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adquiere carácter complejo al tratar de analizar cualitativamente dichas percepciones, en 

especial, porque:  

“… la tecnología no tiene efectos por sí sola: por el contrario, el impacto que 
produzca –ya sea bueno o malo – depende en gran medida de los contextos en 
los que se usa, las motivaciones de quienes la usan y el propósito con que 
intentan usarla” (ibídem). 

Desde dicha perspectiva, no todos los aspectos relacionados con las tecnologías son 

realizaciones o promesas fundadas. Existen ilusiones, riesgos e incluso daños producidos 

por nuevos tipos de delitos.  También trajeron consigo nuevos conceptos y múltiples 

desafíos, como la denominada “brecha digital”11 aplicable entre otros aspectos, a las 

diferencias de acceso a las tecnologías entre regiones, países, instituciones, grupos 

sociales e incluso individuos (Park y Arduoin, 2007) y que llevada al extremo, lleva a 

considerar como  “analfabeto digital” a quién no maneja TIC (Busaniche, 2006), más allá 

que como mencionamos, sea contemporáneo a las generaciones de “nativos digitales”. 

El alcance del impacto de las TIC, incluye entonces, consideraciones sociales que  

exceden lo tecnológico, tal como veremos que acontece con el Plan Ceibal. Según 

considera Crovi Druetta, si bien la Sociedad de la Información (o del Conocimiento acorde 

a la nomenclatura más reciente) sigue lineamientos básicos del modelo político - 

económico de los países más desarrollados: 

“… responde a dinámicas sociales y particulares que imprimen matices y 
variantes específicas según el país del cual se trate” en donde la Sociedad 
“produce mecanismos de apropiación y de resistencia en esta y otras materias, 
obligando a una permanente resemantización del papel de la comunicación” 
(2004, 19). 

 Por su parte, Rodríguez Gallardo señala que “las soluciones finalmente tienen que 

ser locales, pues no se puede aplicar la misma respuesta a ambientes diversos, en los 

que no se conocen los componentes del problema así como los elementos que forman la 

solución” (2006, 4).   

Nos ubicamos entonces en un tiempo de cambio en lo tecnológico y en lo social, en 

donde un número creciente de los alumnos son potencialmente “nativos digitales”, los 

cuales se van abriendo camino en todas las actividades, incluyendo la docencia, aún 

mayoritariamente a cargo de “inmigrantes digitales”.  Es en este contexto de inflexión que 

se ubica la investigación. 

  

                                                 
11

 El concepto original surge en los países anglosajones bajo el término “digital divide”.  Su empleo se extendió a partir 
de que fuera mencionado en el Foro Mundial sobre la educación en Dakar, desarrollado en abril del año 2000.  La 
versión original en ingles, se refiere al mismo como: “…bridge the ‘digital divide’…”, disponible en Feb 2011 en:   
http://www.unesco.org/education/efa/wef_2000/ 

http://www.unesco.org/education/efa/wef_2000/
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2.2  LAS TIC EN LA EDUCACIÓN NACIONAL 

 Consideraremos brevemente los aspectos más significativos en relación a la 

incorporación de las TIC en el nivel terciario, dado que es en dicho nivel en donde 

acontece la formación de formadores. 

El actual Rector de la Universidad de la República, titulaba en el año 2001 una ponencia 

relacionada al papel de las nuevas tecnologías en la enseñanza a nivel universitario, 

como: “Cambios y permanencias en la Enseñanza Superior ante la irrupción de las TIC” 

(Arocena en Contera, 2006, 12), señalando con su referencia a la “irrupción”, su llegada 

inesperada y por ende no planificada. Siete años después y ya en sus actuales funciones, 

manifestaba refiriéndose a las inequidades geográficas de acceso a la enseñanza 

terciaria y a la generalización de la enseñanza avanzada que: ”(…) el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, la enseñanza semipresencial, debe 

adquirir un papel más importante del que hemos sabido darle” (Arocena en CSE, 2008, 

15). En lo misma línea conceptual, Contera (2006) menciona que el proyecto de la 

Universidad de la República (UdelaR) denominado: “Generalización del uso educativo de 

las TIC en la UdelaR” (TICUR), llevado adelante por la Comisión Sectorial de Enseñanza 

(CSE) se genera “a partir de la constatación de:  

a.- inadecuaciones institucionales derivadas de resistencias instaladas. 

b.- experiencias aisladas y escasamente coordinadas entre sí. 

c.- el grado aún incipiente de desarrollo de los recursos educativos abiertos” (CSE, 

2008). 

 Por su parte, el Rector de la Universidad ORT (Grünberg, 2010) se manifestaba en 

una presentación a nivel internacional en términos similares, enfatizando “… el potencial 

de las TIC no desarrollado en la educación”, concepto que si bien fue orientado en un 

enfoque global, es aplicable a la situación de la educación de nuestro país. 

 En cuanto a la evolución de la integración de las TIC en la educación a nivel 

universitario en Uruguay, Contera (op.cit.) ubica al comienzo del crecimiento a partir de 

fines de la década de 1990. En una línea similar, Martínez Larrechea y Chiancone (en 

Lupión Torres, 2009) dan cuenta del progresivo desarrollo de plataformas de aprendizaje 

colaborativo y educación a distancia, portales, seminarios, investigaciones y proyectos 

relacionadas con la concepción y uso de las TIC en la educación. Este proceso de 

incorporación de tecnologías también puede abarcar a los institutos terciarios no 

universitarios, incluyendo a los orientados a la formación de formadores, aunque en dicho 

nivel aún prima la educación presencial. 
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INFLUENCIA DEL PLAN CEIBAL 

 En razón de la orientación de la temática investigada, así como del rol protagónico 

que presenta hoy en el país, es esencial mencionar la influencia que ha tenido y tiene el 

Plan Ceibal en la incorporación de tecnología a nivel de la educación nacional, en 

especial porque implica un cambio en las escuelas públicas que impacta  tanto  en los 

alumnos como en sus maestros, así como en los futuros maestros  (hoy  estudiantes de 

formación docente), lo cual nos acerca a nuestro objeto de estudio: el punto de vista de 

sus formadores. 

En las primeras publicaciones que se realizaban en el año 2008 con apoyo de UNESCO 

para la difusión del lanzamiento del Plan (el cual había comenzado el año anterior), se 

establecía que CEIBAL (“Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea”) es un proyecto socioeducativo, desarrollado conjuntamente entre 

el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

(LATU), la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP), (Plan Ceibal, 2008). Al respecto, se señalaba 

que sus principios estratégicos son la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

tecnología, la democratización del conocimiento, y la potenciación de los aprendizajes en 

el ámbito escolar y en el contexto vivencial de los alumnos. Inicialmente el proyecto se 

aplicó en el ámbito del Consejo de Educación Primaria, puesto que la población objetivo 

era constituida por alumnos de 1º a 6º año y maestros de Educación Primaria. 

Básicamente consiste en la entrega a los alumnos y docentes de computadoras portátiles 

que les permiten realizar las funciones básicas de (procesador de textos, planillas, etc.) 

así como el acceso a Internet y el empleo de programas orientados a la educación, bajo 

la modalidad denominada 1 a 1.  Es importante señalar que las computadoras portátiles 

(denominadas Xo) se entregan en propiedad a los niños, por lo que van con ellos a su 

casa, a la escuela y a los entornos sociales que frecuentan. 

 En cuanto a su implementación, es interesante el punto de vista que se plantea 

respecto a la relación entre especialistas de educación e informática:  

 “Ante la introducción de las TIC en el aula, no puede ser nunca igual, como es lógico, 
la visión del ingeniero que la del docente.  La mayor riqueza está, sin duda, en dejarlo 
librado a la interdisciplinariedad y al intercambio entre los diferentes puntos de vista 
para lograr la síntesis que cristalice en el fortalecimiento del proyecto” (Plan Ceibal, 
2008, 38). 

Cabe destacar, que el Plan ha incluido a Uruguay en el “mapa de atención” de la 

comunidad internacional interesada en el empleo de tecnologías en la educación.  Como 

prueba de dicho interés, existen un buen número de sitios de especializados en TIC y 
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educación de diferentes países, que abordan diferentes ángulos del Plan Ceibal.  Area 

Moreira (2011) refiriéndose al desarrollo de los modelos 1:1 en Iberoamérica, destaca 

especialmente que Uruguay es el primer país que lo desarrolla con un alcance nacional, 

comentario coincidente con lo expresado a nivel de una investigación de Doctorado que 

se realizó en el Reino Unido (Beitler,2010). 

 A nivel nacional, en el informe de monitoreo del Plan Ceibal (2011) que muestra 

resultados de encuestas realizadas durante el año 2009 y 2010, se constata un “aumento 

en la apropiación de los nuevos recursos a nivel de las escuelas y su inclusión en las 

prácticas de enseñanza, en particular en el interior (del país)”, así como “evidencias de 

ampliación del acceso a información escolar en especial en los sectores sociales más 

desfavorecidos”  y un alto grado de conformidad por parte de Directores y padres de los 

alumnos (Plan Ceibal,2011,10). 

 En 2010, el Plan Ceibal comenzó a extender la entrega de computadoras a la 

Educación Media,  incluyendo el recambio de equipos para aquellos alumnos que ya 

poseían su Xo entregado en Primaria.  

PLAN CEIBAL, EL ÁMBITO ACADÉMICO NACIONAL Y EL PUNTO DE VISTA DOCENTE 

 Retomando el camino de los conceptos que generan los docentes a partir de la 

consideración de las TIC, se puede señalar que forman parte de los elementos centrales 

de los debates educativos que se han venido llevando adelante a nivel de nuestra 

educación.  Así lo señala un documento de discusión generado en abril 2007 por un 

Grupo de Trabajo a nivel del Consejo de Educación Primaria (CEP) de la Administración 

Nacional de Educación Pública de Uruguay (Varela, 2007), integrado por representantes 

gremiales y autoridades educativas.  En el informe señalan en forma crítica la priorización 

del carácter instrumental asociado a la incorporación de las tecnologías, el cual lo 

enmarcan en los esfuerzos por mejorar la utilidad práctica de lo que se aprendía 

siguiendo la lógica que imponen los mercados globalizados.  El propio origen del Plan, 

asociado a iniciativas del Gobierno, en lugar de otras demandas educativas también fue 

elemento de debate (Rodríguez Zidán y Teliz, 2011). 

 Respecto a la consideración del Plan Ceibal por parte del ámbito académico 

nacional, puede afirmarse que ha ido en crecimiento desde un comienzo prácticamente 

mínimo, hasta los actuales niveles de atención. La siguiente frase del ingeniero 

Grompone, manifestada al inicio de la implementación del Plan, en ocasión de realizar 

una serie de encuestas comparando las expectativas de las familias y docentes de las 

localidades que inicialmente recibirían las XO, es clara al respecto:   
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“… Es justo decir, sin embargo, que ninguna agencia o institución en Uruguay 
pareció interesada en estudiar este problema12.  Los resultados que aquí se 
presentan son fruto del esfuerzo personal y no de una investigación planificada 
y con recursos económicos para ser realizada.  Se ha desperdiciado una 
oportunidad única de realizar este estudio” (en Campanella, 2008, 191).  

Actualmente esta situación ha cambiado notoriamente. Por ejemplo, varias de las 

investigaciones de postgrado a nivel del Instituto de Educación de la propia Universidad 

ORT, tienen por objeto de estudio, aspectos asociados al Plan Ceibal, lo cual también 

ocurre a nivel de otras Instituciones, aspecto del que en parte da cuenta el marco teórico 

mencionado en esta investigación. 

 Confirmando el carácter contradictorio que rodea a las percepciones que generan 

las TIC en nuestro país, podemos mencionar manifestaciones realizadas en un Seminario 

un año después del comienzo del Plan Ceibal, a través de las cuales se resume algunas 

de las críticas que manifestaban organizaciones docentes y que de cierta forma se 

extienden hasta nuestros días: 

 “Falta de recursos para la educación tradicional y los locales escolares y se gasta 
dinero en computadoras. 

 No existe un plan pedagógico: el que se ha publicado es insuficiente y no ha sido 
difundido lo suficiente. 

 Se viola la autonomía de la educación, el plan se ejecuta fuera de las instituciones 
de enseñanza” (Grompone en Campanella, 2008, 198). 

Allí se destacaba que si bien todas ellas tienen una cuota de verdad, también es cierto 

que incluso las primeras encuestas relevadas son muy positivas, tanto en los padres 

como en los maestros involucrados: “El plan Ceibal es visto por ambos como una 

herramienta ´muy importante´ para el futuro de los niños” (ibídem). El desarrollo y 

crecimiento del plan, pareciera que “inclina la balanza” en la medida que las tecnologías 

ya están instaladas.   

 En contrapartida a estas expresiones, luego de tres años de iniciado el plan, y pese 

a la persistencia de las dificultades y desafíos relacionados a la disponibilidad y empleo 

de las Xo, un porcentaje significativo de los propios docentes responden que las 

actividades que están desarrollando, tienen por resultado un incremento del uso de la 

tecnología por parte de los niños, ya sea en clase, como en las tareas domiciliarias.  

Asimismo la mayoría de los docentes considera que a partir de su uso, se están logrando 

mejoras en la calidad de los aprendizajes y la motivación de los alumnos, aspecto del que 

da cuenta la encuesta nacional realizada durante 2009 y 2010 (Plan Ceibal, 2011) cuyas 

principales resultantes son resumidas en el Anexo 2 de este documento.  A nivel de la 

evaluación institucional del Plan Ceibal se afirma que: “aunque con distintas intensidades, 

la propuesta de actividades de clase con computadoras pasa a formar parte de la rutina 

semanal para la mayoría de los docentes” (ANEP, 2011,7).   

Sin embargo, la postura formal de los delegados del Cuerpo Docente Magisterial en el 

marco de una reciente Asamblea Técnica Docente de Educación Primaria (ATD, 2011), 

mantiene una actitud crítica. En ella, reiteraban los cuestionamientos iniciales y se 

                                                 
12

 Refiriéndose a los impactos iniciales de la implementación del Plan Ceibal. 
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preguntaban casi retóricamente y en el marco de una fuerte crítica a la conducción 

educativa y a la forma en que fue implementado el Plan Ceibal:   

¿Qué papel están cumpliendo las nuevas tecnologías que no logran, cómo lo 

anunciábamos en 2007, resolver los problemas de aprendizaje? (ibidem,6)  

2.3 INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN, ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES Y LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN URUGUAY 

 En cuanto a la necesidad y oportunidad de seguir tratando estos temas a nivel de 

Uruguay, podemos mencionar que la primera generación de alumnos de primaria que 

recibió una computadora portátil en el marco del Plan Ceibal (2008), ya está cursando el 

segundo ciclo de enseñanza secundaria.  Para el año 2015, los primeros alumnos que 

recibieron Xo estarán en condiciones de ingresar a las diferentes opciones de educación 

terciaria, ya sea en institutos de capacitación técnica, o a nivel de facultades o centros de 

formación docente. Para fines de la presente década, los alumnos del sistema público 

que ingresen al nivel terciario de educación, habrán cursado toda primaria y secundaria, 

con el acceso a las TIC que proveen sus equipos personales y los contenidos digitales 

que van siendo desarrollos progresivamente.  A los cuatro años egresarán los primeros 

Maestros que sabrán por experiencia propia lo que significa que cada alumno cuente con 

un PC.  Complementando los anteriores datos cuantitativos en cuanto al arribo de las 

nuevas generaciones de “nativos digitales” reales13 a la educación terciaria, es 

interesante plantear una mirada cualitativa, que si bien escapa a los propósitos de la 

investigación, no le es ajena en razón de su impacto: ¿En qué medida la actual formación 

prepara a los docentes para considerar y emplear las TIC en el marco de una “buena 

enseñanza”? 

 Como breve marco introductorio a la actualidad de dicha formación y su relación 

con las TIC, cabe reiterar la afirmación que Brunner realizaba a nivel regional hace casi 

una década, señalando el carácter de revolución educativa, tiempo “cargado por lo mismo 

de esperanzas e incertidumbres” (2003, 1) aspecto que tomaba en cuenta las resultantes 

del informe de la UNESCO que trataba de visualizar los desafíos educativos para el siglo 

XXI (Delors, 1996).  Hasta allí puede considerarse que por su carácter general y dualidad, 

podían existir grandes acuerdos académicos en relación al rol de las TIC.  Sin embargo, 

al definir los escenarios que el autor visualizaba en relación al empleo de las TIC14  en la 

educación (Brunner, 2000 y 2003), los consensos, y en especial la incorporación concreta 

de estos aspectos a la formación docente, distaban mucho en ese entonces de ser 

realidad.  Ello ocurría pese a que a nivel de la UNESCO ya se consideraba que el 

principal desafío asociado a la incorporación de las TIC en la formación de educadores, 

“consiste en procurar que la nueva generación de docentes, al igual que los docentes en 

actividad, estén capacitados para hacer uso de los nuevos métodos, procesos y 

materiales de aprendizaje mediante la aplicación de las nuevas tecnologías” (2004, 34).  

                                                 
13

  En contraposición a lo que mencionábamos anteriormente en cuanto a que ser contemporáneo a dicha generación 
no implicaba ser “nativo digital”, dependiendo particularmente del acceso real a las TIC que haya tenido. 

14
  Un resumen de los mismos puede ser consultado en el Anexo 2 a este documento. 
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Al mismo tiempo, a nivel académico se explicitaba la necesidad de comenzar a 

considerar curricularmente estos enfoques:  

“La tarea de aquellos que tienen la responsabilidad de diseñar e implementar 
programas de formación inicial y continua de docentes, debería dirigirse a apoyar, 
asesorar y animar estas iniciativas, así como a documentar y analizar los datos que 
se van produciendo para conocer el efecto que las redes tienen en el aprendizaje de 
los profesores.  Todo un desafío para los planificadores abiertos a nuevos escenarios” 
(Vaillant, 2005, 76). 

Posteriormente, la propia UNESCO (2008) retomaría la temática, difundiendo un 

completo informe relacionado a las competencias en materia de TIC que se entendía es 

necesario desarrollar por parte de los docentes.  En cuanto a la dimensión pedagógica, el 

informe establece que: “Los docentes deben saber dónde, cuándo (también cuándo no) y 

cómo utilizar la tecnología digital (TIC) en actividades y presentaciones efectuadas en el 

aula” (ibídem). El documento menciona otros tres enfoques con siete dimensiones cada 

uno, totalizando veintiocho competencias a través de las cuales se busca definir los 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para una adecuada consideración y 

empleo de las TIC por parte de los docentes. 

 El actual Plan de formación magisterial en Uruguay data de 2008, e 

independientemente del grado de actualización de su contenido, es contemporáneo al 

comienzo del Ceibal por lo que aún no incluye las experiencias producto de su aplicación 

ni tampoco (y posiblemente por diferentes causas además de las temporales) aborda los 

criterios sugeridos en forma contemporánea por la UNESCO.  Al respecto, Rodríguez 

Zidán y Teliz señalan que no se registraron cambios a nivel curricular en la formación 

magisterial “en las distintas destrezas, capacidades y competencias necesarias para un 

uso con sentido, creativo, transformador y crítico de las nuevas tecnologías” (2011,58).  

En cuanto a la importancia de estos temas, destacan que: “Las investigaciones 

internacionales y estudios nacionales indican que la cuestión docente, el 

perfeccionamiento y capacitación en TIC son fundamentales para iniciar procesos 

profundos de transformación de los paradigmas pedagógicos” (ibidem). 

 Según el informe de monitoreo (Plan Ceibal, 2010, 3), durante el año 2009 y 2010 

se realizó formación presencial de 14.500 maestros, 9.017 inspectores, directores y 

docentes de educación media, así como formación en entornos virtuales para 12.500 

docentes, contando además con el aporte de maestros de apoyo ceibal en el interior, 

presentes durante toda la jornada escolar y maestros dinamizadores en todo el país, en 

forma rotativa en las escuelas.  En forma complementaria, y a impulsos de la 

organización relacionada con el desarrollo de este Proyecto Plan (Centro Ceibal, 2011) y 

del Centro de Educación Inicial y Primaria, se lanzó el plan de formación docente 2011 

para todo el Uruguay, el cual tiene por objetivo “consolidar el Plan Ceibal como proyecto 

pedagógico marcando transformaciones en las prácticas educativas” (ibídem). 

 En la educación media de nuestro país, además de las clases curriculares de 

computación que puedan impartirse, los esfuerzos docentes quedan distribuidos en una 

multiplicidad de Asignaturas, por lo que es de suponer que las didácticas específicas 
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demorarán un tiempo en poder adaptarse a las nuevas capacidades tecnológicas con que 

llegan los alumnos.   

 A nivel de la educación terciaria, la amplitud de disciplinas a considerar, así como 

las variadas estrategias de formación y especialización docente, conllevan mayores 

desafíos respecto a la incorporación de tecnologías, aunque en compensación, la mayor 

autonomía y formación profesional de los docentes puede acelerar dicho proceso.  

 Como cierre de los principales antecedentes que nos permiten a modo de 

preámbulo, acercarnos al objeto de estudio, podemos preguntarnos en forma casi 

retórica: ¿Si para fomentar el desarrollo de una “buena enseñanza” es posible que la 

educación pueda apropiarse adecuadamente de las TIC, sin considerar la percepción de 

los docentes? 

“Por más que se actualicen las propuestas curriculares, por más que se 
implementen programas de mejora de equidad y de calidad y se 
descentralicen las modalidades de gestión, si no se reconoce en los docentes 
el factor central de cambio, éste no tendrá lugar” (Vaillant, 2005, 65). 

Consideraremos entonces los aspectos que conforman “la mirada” de la enseñanza sobre 

las TIC, lo cual nos llevará a los puntos de vista de los educadores.  El informe 

institucional de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP, 2011) determinó 

que la capacitación es uno de los temas más críticos desde la perspectiva de los 

docentes:  

“… para la mayoría de los maestros la capacitación recibida para iniciarse en 
esta experiencia había resultado insuficiente, limitada, o inexistente en otros 
casos. Algunos de estos docentes indicaron haber recibido como un “deber” 
la integración de la Xo en el aula, sin contar con el apoyo suficiente para esta 
labor, lo que provocaba en primer término una situación de inseguridad en el 
desempeño de su rol” (ibidem, 15). 

 Como señalan Rodríguez Zidán y Teliz (2011) acerca de los resultados del informe 

de Monitoreo y Evaluación del Impacto Social del Plan Ceibal de 2009, siete de cada diez 

docentes encuestados manifiesta que necesita mayor capacitación en el uso de las Xo y 

algo más de la mitad de ellos señala requerimientos asociados al uso pedagógico de 

aplicaciones programas e internet, es decir, las carencias no solo abarcan aspectos de 

capacitación, sino también de formación pedagógica para un buen uso de las TIC: 

“Afirmamos que para lograr mejores condiciones de implementación y cambio 
educativo, la formación docente así como el espacio para la formación crítica y 
el uso de la tecnología en los diseños curriculares de maestros y profesores 
debe ser un tema central en toda política educativa (…) Sobre este tema, 
sostenemos que los futuros docentes de magisterio o profesorado, deberían 
formarse en el uso de recursos digitales, en el manejo de aplicaciones de 
software educativo pero especialmente como educadores productores de 
entornos virtuales que trasciendan el modelo tradicional de relación vincular 
entre maestros y alumnos en el salón de clase” (Rodríguez Zidán,2010,20). 

En un documento reciente relacionado al Plan Ceibal, Vaillant nos acerca las 

concepciones modernas que orientan la integración de las TIC en la educación, las 

cuales afirma que deben llevarnos a “re-pensar” la formación docente en los escenarios 

de tecnologías y conectividad actuales:  
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“Uno de los aspectos más llamativos de las tecnologías es su impacto en el 
ambiente de aprendizaje, lo que implica un cambio en la forma de organizar la 
enseñanza.  Ese modelo requiere un docente más centrado en el aprendizaje 
que en la enseñanza, lo que nos lleva a reflexionar acerca de cómo se 
preparan hoy docentes y profesores” (en Báez et. al. 2011, 195) 

Estos conceptos toman como base común las investigaciones y experiencias que 

acontecen en los contextos más desarrollados, lo cual lleva naturalmente a la confluencia 

o concordancia de enfoques: 

“La capacitación del profesorado no debe entenderse como la mera 
adquisición de las habilidades y conocimientos de las herramientas 
informáticas, sino como la apropiación de los significados y las competencias 
para desenvolverse de modo inteligente a través de la cultura digital” (Area 
Moreira, 2011, 65). 

En paralelo a la capacitación técnica asociada al conocimiento y dominio de las 

herramientas informáticas, es necesario abordar los aspectos de formación pedagógica 

que hacen a las buenas prácticas mediadas por TIC, dado que como señala con base 

empírica Area Moreira, los docentes “tienden a utilizar la tecnología para los mismos fines 

y con las mismas actividades que ya desarrollaban con materiales tradicionales” (2011, 

63).  El autor destaca además, que este aspecto resultará incluso más costoso que “la 

mera introducción de la tecnología en las aulas” (ibídem) dado que implica un profundo 

cambio de mentalidad de los actores educativos. 

Compartiendo los conceptos de estos autores, constituye un reto superar el mero y 

básico empleo de la tecnología, de forma de reproducir las prácticas tradicionales de 

enseñanza como simple sustituto de los libros; es necesario re-pensar la capacitación y 

formación docente, incluyendo a las TIC en un rol que incluye, pero excede largamente 

su carácter de herramienta.  Para ello es imprescindible una capacitación que permita 

que el docente conozca la potencialidad de la herramienta y eventualmente domine su 

uso, así como que una formación que le permita reflexionar en cuanto a las razones 

pedagógicas asociadas y derivadas de su uso, aspectos que en su conjunto constituyen 

la llave de una “buena enseñanza”. 

2.4 APROXIMACIÓN AL PUNTO DE VISTA DE LOS DOCENTES RESPECTO A LAS TIC 

Como indica Crovi Druetta, la integración de las TIC en la educación se verá influida por 

la producción de mecanismos de apropiación y de resistencia que “naturalmente generan 

los docentes en esta materia” (2004, 19), los cuales incluso pueden presentarse juntos, 

tal cual lo consignan otros autores referentes:  

“Como muchos docentes en el campo de los medios de comunicación, el 
entusiasmo contemporáneo por la tecnología digital en la educación me ha 
causado entusiasmo y desaliento a la vez” (Buckingham, 2008, 14);  

“Las nuevas tecnologías se han convertido en un problema educativo, un 
desafío, una oportunidad, un riesgo, una necesidad … todo eso, por razones 
que poco tienen que ver con las decisiones intencionales de los propios 
educadores” (Burbules y Callister, 2001, 14).  
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Además de reconocer los riesgos, estas resultantes marcan la viabilidad e incluso la 

necesidad de considerar el aporte de las TIC en la enseñanza, proponiendo una 

consideración integral, holística del tema.  El problema, como consigna Vaillant “es que 

existe una endémica desconfianza de los docentes hacia las tecnologías. Y esto 

seguramente no se trata de algo deliberado…” (en Báez et. al., 2011, 192). 

 Respecto a la clasificación de estas reacciones a nivel de los docentes en la 

educación terciaria, en la perspectiva de la Dra. Litwin (2001) serían posturas que se 

sitúan entre la “tecnofilia” y la “tecnofobia”, constituyendo los esquemas del pensamiento 

del docente que en buena medida determinan la integración de las TIC en sus prácticas 

educativas.  

Por su parte Kincheloe cita una metáfora de Porter que toma postura respecto a las 

posiciones dicotómicas mencionadas: “tecnofilia constituye un amor ciego, que eclipsa 

nuestra visión del lado oscuro de la tecnología” (Kincheloe, 2001, 112) expresión que nos 

va introduciendo en la complejidad de los hallazgos asociados a nuestro objeto de 

estudio. Como posible categorización intermedia, Kincheloe identifica al docente que 

denomina “profesional post-formal” (ibídem, 249) en cuyo marco define como se 

relacionaría con las TIC: “La formación postmoderna crítica del profesorado contempla el 

cultivo de habilidades técnicas como un mero medio para objetivos más elevados, que 

implican formas de análisis crítico y de reflexión que conducen a la  acción” (ibídem, 275).  

El carácter que el autor le atribuye a las TIC las aleja de ser un fin en sí mismas, a la vez 

que se acercan a los conceptos que manejamos asociados a una “buena enseñanza”.  

Sin embargo, la frontera entre esta última postura de Kincheloe y sus comentarios críticos 

acerca de la tecnología, muestran lo difuso de estas posibles categorizaciones: “con tal 

cantidad de información bombardeando nuestros sentidos, perdemos la fe en poder llegar 

a sacar algún sentido de algo (…) el contacto con esta hiperrealidad merma nuestra 

capacidad para encontrar significado” (ibídem, 113).  Esta aproximación a la tecnología, 

en el que sin renegar de ellas, se las ubican en una suerte de “aceptación bajo protesta”, 

lleva a reflexionar en cuanto a la delgada línea que puede separar a los puntos de vista 

de los docentes, pudiendo confundirse fácilmente un posicionamiento crítico, 

fundamentado en lo coyuntural, con un rechazo permanente, asociado a una 

representación tecnofóbica que puede no ser tal. 

 En resumen, es esperable encontrar que las reacciones que generan las TIC no 

estarán exentas de contradicciones: ”la misión pedagógica posmoderna implica el rescate 

del significado, al mismo tiempo que la comprensión de su destrucción a manos del 

entorno mediático posmoderno” (McLaren en Kincheloe 2001, 113), lo cual puede 

implicar que para obtener el significado de su actividad, el docente tiene que apelar a las 

mismas herramientas tecnológicas sobre las que tiene que tomar postura y que como 

veremos luego, no siempre conocen y dominan. Por ello, la caracterización que se haga 

de las opiniones y actitudes docentes en relación a las TIC debe ser muy cuidadosa, 

evitando caer en el facilismo de las posiciones dicotómicas.   Algo de Descartes, pero 

mucho de Morin. 
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3.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS AL OBJETO DE 

ESTUDIO  
 

 Varias investigaciones realizadas en países desarrollados exploraron la relación 

entre las creencias de los docentes y el uso de computadoras en el aula (Becker 2001, 

Sugar et. al., 2004, Ertmer 2005, Tondeur, et. al. 2008 entre otras).  Este tipo de estudios 

revisten un doble interés.  Además de las propias resultantes de las investigaciones, 

fueron empleadas para observar las herramientas que construyeron para obtener 

información y analizar objetos de estudio similares a los del presente estudio.    

En el siguiente numeral se muestra un resumen de las principales referencias tomadas 

de investigaciones relevadas y analizadas como antecedentes de especial interés para la 

presente investigación (Figura 4). En el anexo 2 puede consultarse un análisis más 

detallado de cada una de estas investigaciones. 

3.1 INVESTIGACIONES REFERENCIADAS 

Figura 4. Cuadro resumen de investigaciones referenciadas en este estudio 

Investigación 
Tipo y objeto de 

estudio 
Técnicas               

metodológicas 
Hallazgos 

Becker y 
Anderson 
(1998)                       
EEUU 

Identificar y 
describir las 
mejores prácticas, 
enfoques de 
enseñanza y usos 
de la tecnología a 
nivel de Maestros 
escolares. 

Cuestionario 
distribuido a nivel 
nacional por el 
Departamento de 
Educación de 
Estados Unidos 

Empleo de frases 
para medir el uso de 
TIC.  

Determinaron que los docentes que evitaban el 
uso de computadoras también eran quienes pre-
sentaban un enfoque pedagógico más tradicional, 
basado en la transmisión de conocimiento.  En 
contrapartida, los docentes que valoraban el tra-
bajo y proyectos de los alumnos en base a creen-
cias constructivistas eran quienes presentaban 
mayor frecuencia de uso. 

Ertmer (1999) 
EEUU 

Barreras para la 
integración de TIC. 

Análisis de Literatura. 

 

Identificación y clasificación de las barreras que 
dificultan la integración de TIC en la educación. 

Cope y Ward  
(2002)                  
Australia 

Importancia de las 
percepciones de los 
docentes respecto 
a la integración de 
las TIC en la 
educación. 

Entrevistas semi-
estructuradas a 15 
docentes 
experimentados 

Empleo de preguntas 
“guía”. Análisis y 
agrupación de 
respuestas similares 
para luego 
categorizarlas.  

Referencia a la necesidad de triangular técnicas 
en los enfoques cualitativos. 

Wang y 
Ertmer (2003) 
EE.UU 

Eficacia personal 
para integrar 
tecnología 
(autoeficacia). 

Cuestionario con 
respuestas escala 
tipo Likert :  

Permite recabar la forma en que el propio docente 
percibe sus habilidades asociadas al empleo de 
TIC. 
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Sugar, 
Crawley y 
Fine (2004) 
EEUU 

Creencias de los 
docentes acerca de 
la adopción de 
tecnología. 

Selección de 6 
entrevistas semi-
estructuradas en base 
a un cuestionario.  

Combinación de 
técnicas cuanti y 
cualitativas.  Análisis 
y agrupación de 
creencias 
manifestadas por 75 
% de los 
encuestados.  

Determinaron que la decisión de adopción de 
tecnologías fue influenciada principalmente por las 
actitudes individuales de los docentes, las cuales 
por su parte se formaron en base a sus creencias 
acerca de las consecuencias de dicha adopción.   

Ertmer (2005) 
EE.UU. 

Importancia de las 
barreras internas o 
de segundo orden 
para integrar TIC. 

Análisis de Literatura. Considera que el empleo que los docentes hacen 
de las TIC es consistente con sus creencias per-
sonales y la forma en que desarrollan sus prácti-
cas.   Los docentes centrados en formas tradicio-
nales de enseñanza, tienden a privilegiar formas 
básicas de uso de las computadoras, mientras que 
los docentes centrados en el aprendizaje de los 
alumnos (a los cuales asocia a enfoques construc-
tivistas)  tienden a usar las computadoras de 
formas más elaboradas y desafiantes. 

La referencia a barreras de primer orden por parte 
de los docentes puede ser motivada por la exis-
tencia de barreras de segundo orden. Identifica 
como variables significativas respecto a las barre-
ras: el desarrollo de experiencias personales 
exitosas, incluyendo la percepción de de la propia 
eficacia en el uso de TIC, las experiencias de 
colegas y la influencia socio cultural de su con-
texto de actuación. 

Ertmer 
(2006), 
Ertmer y 
Ottenbreit 
(2007) EEUU 

Vínculos entre las 
creencias y el uso 
de TIC. 

Encuestas con 
escalas de likert y 
preguntas abiertas on 
line a docentes de 
escuelas premiadas. 

Combinación de 
técnicas cuanti-
cualitativas. 

Determinaron que los factores primordiales son las 
creencias de los docentes, su convencimiento en 
cuanto a la utilidad de las TIC y su nivel de com-
promiso (factores internos o de segundo orden), 
aunque se requiere de factores externos que 
permitan superar las barreras (de primer orden) de 
forma que la visión del docente pueda ser llevada 
a la práctica. 

Park y 
Ertmer (2007)                      
EEUU 

Impacto de las 
creencias docentes 
en formación en 
cuanto al uso de 
tecnología. 

Cuestionario pre y 
post actividades 
centradas en 
actividades enfocadas 
al aprendizaje basado 
en problemas. 

Presentaron afirmaciones relacionadas con las 
TIC, para ser valoradas por los docentes.  Crearon 
4 categorías respecto al rol docente (asociado a 
sus creencias) y el uso de las tecnologías: 
centrado en el docente, en contraposición a 
centrado en el alumno, y en medio dos categorías 
que mezclan los enfoques con mayoría para uno u 
otro. 

Bai y Ertmer 
(2008) EEUU 

Relación entre el 
uso de TIC y las 
actitudes de los 
docentes en 
formación. 

Cuestionario pre y 
post Curso de 
integración TIC a la 
educación. 

Incorporación de 
preguntas abiertas al 
cuestionario 
estructurado.   

Recomiendan el uso de técnicas cualitativas. 

Determinaron que quienes tomaron el curso intro-
ductorio sobre el uso de TIC en la educación se 
manifestaron más proclives a dicha integración en 
el cuestionario de final del curso. 

Vínculos entre las creencias y los diferentes tipos 
de uso de computadoras en clase. 
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Tondeur, 
Hermans, 
van Braak y 
Valcke (2008) 
Bélgica 

 

 

 

 Cuestionario 
estructurado, aplicado 
a 574 docentes de 70 
escuelas primarias. 

Categorizaron dos grandes grupos de docentes: 
tradicionales y constructivistas.  Agruparon las 
respuestas en 4 clústeres que integraban ambas 
categorías. 

Determinaron que la mayoría de los docentes 
presenta una mezcla de enfoques y que quienes 
presentaban ambos enfoques con mayor intensi-
dad fueron quienes se mostraron más proclives al 
empleo de tecnología. 

Sang, 
Tondeur, van 
Braak y 
Valcke (2009) 
China  

Factores que 
impiden a los 
docentes integrar 
las TIC en la 
enseñanza. 

Cuestionario 
estructurado, aplicado 
a 873 docentes de 11 
provincias. 

Recomiendan el uso de técnicas cualitativas, en 
especial la observación y entrevistas, así como 
estudios longitudinales de mayor plazo. 

Determinaron que la exitosa integración  de las 
TIC en la educación está claramente relacionada 
con los procesos de pensamiento del profesor en 
el aula, tales como creencias, motivaciones y 
actitudes del docente hacia estas tecnologías.   

Schmidt, 
Baran, 
Thompson, 
Mishra, 
Koehler y 
Shin (2009)                      
EEUU 

Desarrollo y 
validación de un 
cuestionario de 
auto evaluación 
para medir 
conocimientos 
pedagógicos, de 
contenido y 
tecnología y sus 
relaciones(TPACK). 

Cuestionario on line a 
124 docentes en 
formación empleando 
para la medición 
escalas tipo Likert. 

Contiene preguntas de todos estos tipos de cono-
cimientos y sus relaciones. 

Ertmer y Ot.-
Leftwich 
(2010) 
Bandura 
(1998) 

EEUU, 
Ucrania-
Canadá 

integración de la 
tecnología desde el 
punto de vista del 
profesor. 

Análisis de 
documentos. 

Determinaron cuatro grandes aspectos o variables 
que asocian al cambio docente relacionado con la 
tecnología: el conocimiento, la percepción de los 
docentes en sus propias habilidades informáticas 
(que denominan autoeficacia), las creencias pe-
dagógicas y la cultura institucional del contexto 
donde ejercen la docencia.  

Asocian a la auto-eficacia con las creencias, los 
procesos de pensamiento y las actitudes, siendo 
influidos por cuatro grandes aspectos: experien-
cias propias exitosas, observación de pares des-
empeñando exitosamente la tarea, ser persuadido 
a nivel de los colectivos que integra de que se es 
capaz de desarrollar la tarea, consideración de las 
fortalezas y debilidades propias. 

Escudero 
(1989 y 1991) 
España 

consideraciones de 
los diferentes 
actores respecto a 
un proyecto 
informático(Atenea). 

Cuestionarios 
complementados por 
observaciones de 
aula y entrevistas. 

Esta investigación es coincidente con lo señalado 
por Area Moreira (2005) acerca de investigaciones 
que han abordado las perspectivas del profeso-
rado hacia las TIC  empleando  cuestionarios y/o 
entrevistas.   

Area Moreira 
(2010) 
España    

Integración y uso 
pedagógico de las 
TIC en centros 
educativos 
(Proyecto Medusa).   

Entrevistas con los 
actores claves, 
observación y grupos 
de discusión con los 
alumnos. 

Area Moreira señala que en general las investiga-
ciones que han abordado las perspectivas del 
profesorado hacia las TIC han empleado cuestio-
narios y/o entrevistas.   

Determinó que dependiendo de la formación y 
concepciones / actitudes del docente hacia la 
enseñanza y el aprendizaje se van incorporando 
poco a poco innovaciones pedagógicas con las 
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TIC adaptándolas a la metodología que desarrolla. 
Sostiene además que el estudio de las perspecti-
vas de los agentes educativos (opiniones, actitu-
des y expectativas) hacia las TIC se mantiene 
como una de las líneas de investigación asociadas 
a la tecnología digital en la educación escolar. 

Sigalés, 
Mominó, 
Meneses y 
Badia (2008) 
España 

Integración de 
internet en la 
educación escolar 
española:  
opiniones, 
creencias y 
percepciones sobre 
el proceso de 
integración de las 
TIC en la educación 
escolar. 

Cuestionario 
completado por 1.697 
docentes de 716 
centros educativos 
diferentes. 

Determinaron que el profesorado percibe más 
facilidades y motivaciones que obstáculos en la 
utilización de las TIC en sus tareas docentes y 
profesionales. Entre el profesorado las mayores 
facilidades se encuentran en la disponibilidad de 
recursos que internet les proporciona para sus 
asignaturas y en sus propias competencias en el 
manejo de ordenadores y programas.  

Una parte importante del profesorado, sigue en-
contrando dificultades técnicas y un consumo 
excesivo de tiempo cuando intenta utilizar las TIC 
con sus alumnos y considera que recibe una 
ayuda pedagógica insuficiente. 

Una parte muy importante del profesorado no 
acaba de ver cómo puede encajar las TIC en sus 
prácticas y cómo las tecnologías le pueden ayudar 
a conseguir sus objetivos.  

Los profesores consideran que las TIC están 
llamadas a desempeñar un papel muy relevante 
en el futuro de nuestro sistema educativo, pero el 
grado actual de implantación de estas tecnologías 
en nuestros centros plantea muchos interrogantes 
sobre el cumplimiento de dichas previsiones. El 
profesorado de más edad reconoce una menor 
destreza en el uso de las TIC, una mayor necesi-
dad de tiempo para preparar actividades que 
incluyan el uso de internet o de los ordenadores y 
unas peores expectativas profesionales, como 
consecuencia de la progresiva presencia de estas 
tecnologías en las escuelas.   

Boza, Tirado 
y Guzmán-
Franco 
(2010) 
España 

 

Influencia de la 
opinión del 
profesorado sobre 
la tecnología en su 
aprovechamiento 
didáctico e 
integración 
curricular de las TIC 
en los centros 
docentes 
andaluces. 

Cuestionario de 40 
preguntas en 9 
bloques en total, 
dirigida a 634 
Profesores, de los 
cuales 235 
respondieron el 
bloque de preguntas 
orientadas a 
determinar las 
actitudes y creencias 
de los docentes para 
con las TIC.  

Les ofrecían 30 
afirmaciones 
pidiéndoles que 
marcaran las 6 con 
las que estuvieran 
más de acuerdo, 
ordenándolas 
posteriormente 

Determinaron que existían dos grandes conglome-
rados de docentes a los cuales denominaron 
“optimistas” e “incrédulos”.  Los “optimistas” co-
rresponden a los docentes que asignaron mayor 
valor a las actitudes tecnólogas y reformistas, 
duplicando en número a los incrédulos (154 contra 
81) quienes por su parte priorizan una visión 
opuesta a las TIC. 

Afirman que el profesorado tiene una estructura de 
pensamiento sobre el significado de las TIC en la 
educación de carácter ecléctico.  No se encuen-
tran enfoques puros o que respondan siempre 
desde una de las categorías definidas.   

Se constató que los docentes que presentan cre-
encias (en el caso de nuestra investigación serían 
actitudes) “optimistas” emplean con mayor fre-
cuencia TIC y manifiestan mayor satisfacción 
respecto a los recursos y equipamiento disponible 
que los “incrédulos”. 

Los profesores catalogados como “optimistas” 
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acorde al grado de 
preferencia (el resto 
se dejaba en blanco). 

 

obtienen mayores valores en su nivel de dominio 
de las TIC que los “incrédulos”. Los investigadores 
infieren que la capacitación del profesorado facilita 
de forma significativa la creación de una opinión 
positiva hacia las TIC. 

Finalmente y en parte reconociendo las limitacio-
nes que implica el enfoque cuantitativo que desa-
rrollaron, señalan la necesidad de triangular los 
resultados con observaciones de aula o valoracio-
nes de los propios estudiantes. 

Brunner 
(2000) Chile 

Escenarios 
educativos a partir 
de las TIC 

Análisis de otros 
modelos académicos 

Desarrolla cuatro escenarios que corresponden al 
impacto que puede ser atribuido o esperado a 
partir de la incorporación de las TIC en la educa-
ción.  Cruza una variable tecnológica, en donde 
los cambios en las TIC se plantean desde fuera de 
la escuela (externalista) o generados por la propia 
escuela (internista) con las concepciones pegagó-
gicas tradicional vs. la constructivista. 

Ferreira 
Cabrera, 
Teliz , 
Rodríguez 
Zidán (2011) 
Uruguay 

Opiniones y 
percepciones 
docentes sobre el 
cambio y la gestión 
escolar en las 
escuelas públicas 
del departamento 
de Salto, Uruguay. 

Encuestas auto-
administrada a 210 
docentes con 20 
preguntas divididas 
en cuatro 
dimensiones cinco 
variables. 

Realizaron entrevistas 
en profundidad a 6 
docentes. Resaltan 
que ello permite 
identificar, 
caracterizar e inducir 
datos cualitativos que 
de otra forma sería 
imposible acceder. se 
trianguló el resultado 
del análisis de las 
entrevistas con los 
datos obtenidos de la 
encuesta y 
relevamiento de 
fuentes secundarias. 

Las percepciones sobre el cambio educativo se 
midieron con una escala tipo Likert. 

Los datos indican que hay múltiples percepciones 
y representaciones docentes sobre el impacto del 
Plan Ceibal. … Se evidencia un alto grado de 
heterogeneidad de las interpretaciones y valora-
ciones de los maestros sobre este proceso.  

Comprobaron la existencia de tres grupos de 
educadores que se relacionan de forma diferente 
con el uso de las nuevas tecnologías en 
educación. Un primer perfil de docentes 
innovadores que desarrollan el uso didáctico de 
las TIC (en el entorno del 20%) y un segundo nivel 
en la misma proporción donde ubicamos a los 
docentes que manifiestan no sólo auto-
percepciones negativas o de insatisfacción sino 
que no usan la tecnología. Además, hay un grupo 
mayoritario de maestras y maestros que tienen 
expectativas moderadas y actitudes ambiguas con 
respecto a la posibilidad de cambiar o no sus 
prácticas docentes.   

Rivoir, 
Baldízan y  
Escuder 
(2010) 
Uruguay 

Percepciones de 
los beneficiarios del 
Plan Ceibal 
respecto de los 
impactos del 
mismo. 

Entrevistas y datos 
del último censo. 

Construyeron una tipología de tres valores (tec-
nofílicos, tecnofóbicos, condicionales). Nota: esta 
tipología así como la construida por Correa 
González (2011) puede ser consultada en el 
Anexo 2. 

Evaluación y 
monitoreo 
del Plan 
Ceibal (2011) 
Uruguay 

Incluye entre otros 
aspectos, opiniones 
de los docentes 
relacionadas al uso 
de TIC en el marco 
del Plan Ceibal. 

Censo nacional que 
involucró entre otros 
actores y 
destinatarios, a 1050 
docentes y 
entrevistas en 20 
escuelas. 

Se basa principalmente en el empleo de cuestio-
narios aplicados a una muestra del universo de 
escuelas involucradas en el Plan.  Complementa-
riamente fueron empleadas entrevistas.  Los re-
sultados de mayor significación al objeto de 
estudio considerado, pueden ser observados en el 
Anexo 2, plan Ceibal 2011. 



45 

 

3.2  TIC Y LA BUENA ENSEÑANZA EN LAS INVESTIGACIONES 

 Existe una visión bastante extendida entre los investigadores que han abordado la 

integración de las tecnologías en la enseñanza, en cuanto a que: “el tema en cuestión ya 

no es si los docentes deben integrar las TIC en sus prácticas, sino como transformar su 

enseñanza a través de la tecnología para crear nuevas oportunidades de aprendizaje.” 

(Angeli y Valanides,2009,167). Ertmer y Ottenbreit-Leftwich son más terminantes, al 

afirmar que hace veinte años un docente podía pensar que estaba haciendo un buen 

trabajo, aún cuando sus estudiantes no usaran tecnología;     

“Es momento de cambiar la noción de que la tecnología provee una 
herramienta de enseñanza suplementaria y asumir al igual que otras 
profesiones, que es esencial para la obtención de aprendizajes exitosos.  
Para decirlo de forma simple, una efectiva enseñanza requiere un uso 
efectivo de la tecnología” (2010,2) 

De cualquier forma luego los mismos autores posicionan estos conceptos como una meta 

a lograr, al señalar que los programas de educación de los maestros, pueden facilitar la 

adopción de una nueva definición de buena enseñanza que incorpore al uso de la 

tecnología para mejorar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje: “una vez que la 

mentalidad docente haya cambiado, incluyendo la idea de que la enseñanza no es 

efectiva sin el uso de recursos tecnológicos adecuados para lograr los objetivos de 

aprendizaje de los alumnos, se habrá alcanzado un hito significativo” (Ertmer y Ottenbreit-

Leftwich 2010,24).   

 También es importante referir otras investigaciones que han abordado la relación de 

las TIC para con la buena enseñanza desde perspectivas claramente cualitativas.  Tal es 

el caso de Windschitl y Sahl (2002,195) que emplearon técnicas etnográficas para 

comprender la interrelación entre las creencias de los docentes, las dinámicas sociales y 

aspectos de la cultura institucional escolar, y su influencia en el uso de computadoras 

personales en la enseñanza. Sus hallazgos indicaron que la influencia de la tecnología en 

las decisiones educativas de los docentes investigados, estuvo mediada por varios 

aspectos asociados a sus sistemas de creencias. En especial indican la forma en que se 

consideran los aprendizajes y una buena enseñanza en el contexto de la cultura 

institucional, así como el propio rol de la tecnología en la vida de sus estudiantes. Cabe 

señalar que a diferencia del presente estudio, se centraron en los docentes que ya 

empleaban TIC y tenían un muy buen dominio de la herramienta. 

 En cuanto a referencias objetivas del valor de las TIC en la educación, el estudio 

realizado por el Departamento de Educación de Estados Unidos en base a cuestionarios 

a nivel nacional destaca que: “la tecnología hoy es considerada por la mayoría de los 

educadores y padres como parte integral de una educación de calidad” (DOE, 2003,3).   

ROL DE LOS CONOCIMIENTOS DEL DOCENTE Y LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS EN 

RELACIÓN A LA BUENA ENSEÑANZA 

 La UNESCO en 2004 al abordar el rol de las TIC en la formación docente, daba 

cuenta de la importancia de la enseñanza centrada en el alumno:   
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 “La enseñanza en todo contexto debe utilizar métodos de aprendizaje 
centrados en el alumno. La tecnología no debe utilizarse únicamente como 
una herramienta de demostración, como un retroproyector o un pizarrón, 
sino que el uso de la tecnología por parte de los propios alumnos debe 
constituir una parte integral del proceso de aprendizaje. En los entornos de 
aprendizaje centrados en el alumno, los alumnos se convierten en la fuente 
de los problemas que se investigan. Los alumnos deben tener la oportunidad 
de identificar problemas, recolectar y analizar información, extraer 
conclusiones y transmitir los resultados, utilizando herramientas electrónicas 
para llevar a cabo estas tareas. El cuerpo docente debe modelar el uso de 
las Tics, de modo de demostrar su utilidad y aplicación en proyectos que 
involucren colaboración, adquisición de recursos, análisis y síntesis, 
presentaciones y publicaciones” (UNESCO, 2004,83). 

Analizando el origen de dichos enfoques, McCombs y Whisler (1997) destacan que estos 

conceptos han sido objeto de atención académica desde comienzos de la década de 

1990, por lo que hace más de veinte años que vienen siendo considerados, en cuyo 

marco la integración de las TIC en la educación presenta un creciente papel15.   Por 

ejemplo, casi en forma simultánea con el mencionado documento de la UNESCO (2004), 

Ertmer (2005) afirmaba que los docentes que presentan enfoques educativos centrados 

en los alumnos, tienden a un uso de nivel superior de las TIC, mientras que quienes 

desarrollan enfoques tradicionales centrados en su propia actividad docente, tienden a 

emplear a las TIC de forma más básica.  En cuanto al nivel de avance de estos enfoques, 

la misma autora varios años después (en este caso junto a Ottenbreit-Leftwich, 2010)  

reconoce que aún en los contextos más adelantados, es necesario seguir apoyando a los 

docentes para que entiendan el rol de la tecnología y mejoren sus prácticas relacionados 

con los enfoques centrados en los alumnos.  Asimismo consideran que el conocimiento 

del docente en materia pedagógica, de contenidos y tecnología16, constituyen en su 

conjunto las bases de las “buenas prácticas” y la “buena enseñanza”, coincidiendo con 

los conceptos de los expertos referidos anteriormente17. 

 Por nuestras latitudes, si bien también se afirma que actualmente no es posible 

concebir una educación de calidad sin la integración de las TIC en las aulas (Aguerrondo 

2010 y Lugo en Gairín Sallán, et. al. 2011) aún son limitadas las menciones académicas 

que las asocian directamente a la buena enseñanza, al conocimiento integral de los 

docentes en materia pedagógica, de contenidos y tecnología, y a los enfoques centrados 

en los logros de los aprendizajes de los alumnos. 

 En síntesis, al desarrollar la investigación debemos recordar que las posturas que 

relacionan a las TIC con la buena enseñanza y la calidad educativa, en especial a través 

de los conceptos mencionados, son generadas por académicos de “vanguardia” en el 

tema de las tecnologías educativas y en contextos donde la integración de las TIC ya ha 

superado problemas de acceso y capacitación docente, y que incluso allí es considerado 

como una meta a lograr.  Por ello, su mención a nivel de nuestro contexto por parte de los 

docentes entrevistados, o para ser más exacto, la ausencia de expresiones relativas a 

estos enfoques en sus discursos, debe ser adecuadamente contextualizada. 

                                                 
15

 Tal como lo consigna el denominado informe Delors (1996). 
16

 TCPK o TPACK por sus siglas en inglés, acorde a lo explicitado anteriormente. 
17

 Schmidt, Baran, Thompson, Mishra, Koehler y Shin (2009), Angeli y Valanides (2009). 
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PARTE II –ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4. METODOLOGÍA 

 La definición del diseño metodológico implica la posibilidad de aprovechar la 

experiencia de otros investigadores y expertos en estas temáticas, a los efectos de 

identificar y analizar  las técnicas que mayormente se han venido empleando para tratar 

similares objetos de estudio.  A partir de ellas es posible incorporarlas o pensar  otros 

diseños que complementen o mejor se adecuen al objeto, al universo de estudio, al 

contexto, las posibilidades y alcance de la investigación.  A los efectos de precisar 

términos, emplearemos la acepción con que Cea D´Ancona, citando a Greenwood (1963) 

relaciona métodos y técnicas: “el método es a la técnica lo que la estrategia a la táctica” 

(1996,93). Tomando dicha posición, se mencionarán los métodos o estrategias más 

aplicables, para luego describir con más detalle las técnicas empleadas. 

Como se mencionó, el objeto de estudio lo constituyen las creencias, actitudes y 

opiniones docentes de un instituto de formación magisterial respecto a la incorporación 

de las TIC para una “buena enseñanza”. Se trata de recuperar la subjetividad asociada al 

pensamiento docente, interpretándola de forma de integrarla a las demás dimensiones 

que permitan incorporar adecuadamente a las TIC en la realidad del aula y su contexto. 

Por ello el enfoque de esta investigación es claramente cualitativo, al grado que es difícil 

visualizar una problemática asociada a las TIC, cuyas características requieran con 

mayor énfasis tal aproximación. 

 Del relevamiento bibliográfico y de antecedentes empíricos considerando los  

instrumentos de investigación y los respectivos hallazgos más significativos de la 

literatura especializada en este temática, se arribó a las siguientes definiciones operativas 

de los principales conceptos empleados:  

Figura 5. Definiciones operativas generadas 

Buena enseñanza 

Es la actividad educativa eficaz y reflexiva que incluye, pero excede, lo puramente instrumental y cognitivo, 
adquiriendo un carácter profundamente moral. Implica por lo tanto una dimensión epistemológica derivada de 
lo disciplinar y una dimensión ética - moral. 

Opinión Actitud Creencia 

Es la manifestación verbal de 
las actitudes que expresan la 
posición de la persona respecto 
al objeto considerado, ya sea 
emitiendo un juicio de valor o 
considerando el efecto futuro 
(predictivo) de la situación, la 
cual corresponde a cuestiones 
de relevancia social. 

Es la predisposición de la 
persona a responder favorable o 
desfavorablemente a un objeto, 
persona o evento, potencialmente 
influida u orientada por sus 
creencias y en general reflejada 
a través de las acciones que 
realiza o las intenciones u 
opiniones que declara.   

Es como una proposición o premisa 
que mantiene la persona acerca de 
lo que considera verdadero; implica 
juicios y connotaciones afectivas, 
que en general orientan sus 
comportamientos y actitudes y se 
van construyendo influidas por el 
conocimiento y experiencias 
personales. 

Se adjunta como Anexo 1, la estructura que relaciona estas definiciones con los objetivos de la investigación. 
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4.1 MÉTODOS O ESTRATEGIAS CONSIDERADAS 

 Acorde a la bibliografía consultada respecto a la tradición y genealogía histórica 

de la investigación cualitativa (Valles, 1997; Merriam, 1998 y Rodríguez Gómez, 1999 

entre otros), si bien actualmente existen múltiples visiones, tienen un origen común en la 

interpretación de situaciones sociales alejadas de los supuestos positivistas y de las 

certezas de la denominada “razón científica”, asociada a dicho método. Entre las 

fortalezas de los diseños cualitativos mencionadas por Maxwell (1996), nos resultan de 

interés la identificación de variables y la comprensión de significados, contextos y 

procesos (eventos y acciones), tratando de revelar como las partes interactúan en el todo 

(Merriam, 1998). 

En cuanto a los métodos y estrategias metodológicas, Valles señala que existe una 

“variedad de paradigmas y perspectivas en la investigación cualitativa” (1997, 47).  De los 

modelos mayoritariamente compartidos a nivel de este tipo de investigaciones, 

consideramos especialmente aplicable el estudio de caso, el cual según Stake, busca 

indagar: “la particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender 

su actividad en circunstancias importantes” (1998, 11).  En este enfoque: “quién investiga 

reconoce un problema, un conflicto, y lo estudia, confiando en poder relacionarlo mejor 

con cosas conocidas. Al encontrar relaciones nuevas, el investigador descubre la forma 

de hacerlas comprensibles a los demás” (ibidem, 87). Entre los diferentes roles que Stake 

atribuye al investigador en el estudio de casos, nos parece especialmente aplicable el 

que lo asocia a la tarea de intérprete: ”para que observe el desarrollo del caso, alguien 

que recoja con objetividad lo que está ocurriendo, y que a la vez examine su significado y 

reoriente la observación para precisar o sustanciar esos significados” (ibidem, 20).  

 Tomando la definición según Cea D´Ancona (1988) del tipo de investigación en 

función de sus objetivos, el presente diseño es básicamente descriptivo en cuanto busca 

reconocer los puntos de vista de los docentes desde su subjetividad, avanzando hacia la 

categorización y determinación de los factores limitantes o contribuyentes para la 

eventual incorporación de TIC en el Instituto del caso. 

 Otro aspecto de las propuestas de Stake que nos resulta de interés, es la forma en 

maneja el concepto de “triangulación”: “Durante el desarrollo del estudio de casos nos 

preguntamos: ¿Lo hacemos bien?. No sólo: ¿Estamos generando una descripción 

comprensiva y exacta?, sino ¿Estamos desarrollando las interpretaciones que 

deseamos?” (1998,98). Para su consideración Stake se refiere a varios tipos de 

triangulación, entre ellos, el correspondiente a las fuentes y metodologías que consiste en 
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emplear respectivamente diferentes tipos de fuentes y técnicas para aproximarnos al 

objeto de estudio  

Estas definiciones no implican que no puedan realizase cortes o aproximaciones a otros 

tipos de diseños que abordan con mayor detenimiento alguna técnica en particular.  Por 

ejemplo, para las entrevistas en profundidad son de utilidad las consideraciones 

asociadas a otros diseños. Esta concepción incluso puede extenderse al propio enfoque 

de la investigación, que como se mencionó, es claramente cualitativo.  Sin embargo y si 

bien no se busca la representación estadística, algunos criterios cuantitativos pueden ser 

de utilidad a los efectos de facilitar la interpretación de los cuestionarios. 

Complementariamente, el empleo de las diferentes técnicas nos permite usar la 

triangulación como método de validación de los hallazgos.   

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS 

 Respecto a las técnicas a emplear, se buscó construir instrumentos que facilitaran 

el reconocimiento de las actitudes y opiniones, buscando también una aproximación a la 

identificación de las posibles creencias subyacentes asociadas a las TIC.  De esta forma 

se obtuvieron datos en las dimensiones o categorías generadas a partir del marco 

teórico, así como las que se fueron construyendo durante el trabajo de campo e incluso 

durante los análisis preliminares.  Al respecto cabe destacar que se procuró mantener la 

flexibilidad que debe caracterizar a un estudio cualitativo (Merriam, 1998) por el cual la 

construcción y empleo de las diferentes fuentes y técnicas no siguió un proceso lineal ni 

secuencial, sino más bien evolutivo, abierto a los aspectos emergentes.  

 En las investigaciones de la literatura considerada se identifican tres grandes 

grupos de técnicas.  Por un lado los cuestionarios aplicables a estudios en grandes 

universos de análisis.  Tal es el caso de la mayor parte de las investigaciones 

anglosajonas que fueron referenciadas, en las cuales se emplean preguntas con 

respuestas estructuradas previamente.  En el otro extremo, más aplicable para estudios 

de casos puntuales, situamos el empleo de entrevistas en profundidad.  Otra de las 

técnicas empleadas son los grupos de discusión.  Asimismo existen investigaciones que 

abordan la temática desde posiciones intermedias combinando ambos extremos, como 

por ejemplo cuestionarios y entrevistas semi-estructurados. 

En nuestro caso, la consideración de las actitudes y opiniones docentes en un instituto en 

particular, nos llevaron a seleccionar a la entrevista como elemento central de la 

indagación, en particular como forma de tratar de interpretar las posibles creencias 

asociadas a la subjetividad del pensamiento docente. Para poder aproximarnos 
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progresivamente a la realidad de la Institución y así contextualizar adecuadamente las 

demás técnicas, se optó por realizar entrevistas exploratorias con autoridades referentes 

de la Institución y observar los aspectos principales que sostienen y regulan las 

actividades asociadas a las TIC.  

 Otro elemento de contextualización previo a las entrevistas, lo constituyó el empleo 

de un cuestionario semi-estructurado a través del cual se buscó obtener datos para el 

posterior análisis y triangulación, así como una forma introductoria de invitar a los 

docentes a participar voluntariamente en las entrevistas, adjuntando un talón a completar  

y entregar en forma separada del mismo.  

Se evaluó además la realización de grupos de discusión, pero las características del 

cuerpo docente, en especial la realidad del doble empleo y las consiguientes limitaciones 

en la disponibilidad de tiempo llevaron a desechar esta técnica.  Como alternativa a la 

falta de tiempo, se consideró realizar un focus group virtual, pero ello se descartó ya que 

solo participarían aquellos docentes que poseen competencias en el manejo de TIC, por 

lo cual no resultaba representativa del universo considerado, apartándonos del diseño 

pensado y los objetivos planteados. 

 El universo de análisis corresponde a los 25 docentes del Instituto.  La información 

de contexto del caso fue obtenida a través de entrevistas exploratorias iniciales y 

observación. 

4.2.1 ENTREVISTAS EXPLORATORIAS   

 Se realizaron tres entrevistas con personal jerárquico y de gestión educativa de la 

Institución a los efectos de ir aproximándonos a la realidad de la misma. En ellas se 

fueron abordando aspectos que nos permitieron ir desarrollando progresivamente el 

cuestionario y la pauta para las preguntas de las entrevistas, acorde a la situación en que 

los docentes desempeñan su actividad, en particular en lo que respecta al uso de TIC.  

Se empleó una pauta general para guiar las entrevistas exploratorias y la observación 

(Anexo 3). 

 

4.2.2 OBSERVACIÓN SIMPLE, NO PARTICIPANTE 

Se realizó observación simple no participante de las capacidades instaladas en la sala de 

informática, espacios comunes a todos los docentes (secretaría y sala de profesores) así 

como del equipamiento portátil para uso en los salones de clase. Se observó además  las 

técnicas empleadas para difundir documentos administrativos. Los datos provenientes de 
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las observaciones se triangularon con aquellos provenientes de las entrevistas. Acorde a 

Sierra Bravo:  

“La observación simple es la inspección y estudio realizado por el 
investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, especialmente de la 
vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas y hechos de interés 
social, tal como son o tienen lugar espontáneamente en el tiempo en que 
acaecen y con arreglo a las exigencias de la investigación científica” (1991, 
253), 

 

Según Pardinas: “La observación no participante es aquella en que el investigador 

extrae sus datos pero sin una participación en los acontecimientos de la vida del grupo 

que estudia” (1989, 109). 

 

4.2.3 RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 Sierra Bravo define a la observación documental como la “observación que versa 

sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los acontecimientos sociales y las ideas 

humanas o son producto de la vida social, y por tanto, en cuanto registran o reflejan ésta, 

pueden ser utilizados para estudiarla indirectamente” (1991,283). 

 Se solicitaron documentos institucionales que dieran cuenta de políticas, registros u 

otras evidencias relacionadas al uso de TIC, en particular documentos asociados a la 

planificación educativa y políticas institucionales relacionadas con el empleo de TIC, 

proyecto de centro, evidencias de empleo de TIC a nivel administrativo y educativo, para 

a partir de ellos, ver su posible influencia en las opiniones y actitudes de los docentes.   

 Con el mismo fin se contemplaron los programas del Plan 2008 de Magisterio de las 

siguientes Asignaturas: Informática, Educación e Integración de Tecnologías Digitales, 

Pedagogía I y II, Didáctica I y II e Informática, procurando recabar la forma en que se 

tratan aspectos relacionados con las TIC (ver pautas de análisis en el Anexo 8). 

Estas actividades de encuadre permitieron orientar y profundizar las indagaciones, 

resultando de gran utilidad contextual en relación a las dimensiones relevantes al objeto 

de estudio. 

 

 
4.2.4 CUESTIONARIO DOCENTE 
 

 Se empleó un cuestionario como forma de permitir una primera aproximación al 

conocimiento de la población de estudio, buscando conocer y de ser posible describirla  

en relación a dimensiones de interés para la investigación, así como recoger las ideas o 

opiniones de los docentes en base a la estructura inicial que el investigador visualiza “en 
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relación al problema estudiado” (Rodríguez Gómez, 1999, 187). El cuestionario fue auto-

administrado, es decir “se entrega al respondente para que éste, por escrito, consigne por 

si mismo las respuestas” (Sabino, 1997, 129), aspecto que diferencia al cuestionario de la 

encuesta (Rodriguez Gómez, 1999), siendo aplicado con carácter censal y anónimo a 

todos los docentes de la institución (25 en total). Fue elaborado en base a las 

dimensiones que se determinaron a partir del marco teórico, las cuales se adecuaron al 

entorno de la Institución, siendo además perfeccionado empleando cuestionarios de 

prueba. Fue estructurado en tres grandes bloques (se adjunta el contenido completo 

como anexo 4): 

I. Carta de Presentación personal en donde se exponía la orientación general de la 

investigación y el cuestionario. 

II. Datos del perfil profesional del entrevistado y consideraciones relativas a la 

situación de las TIC. 

III. Preguntas o frases orientadas a indagar en las opiniones y actitudes de los 

docentes respecto a las principales temáticas planteadas. 

 Se emplearon escalas tipo-Likert de 5 valores, tomando como base general los 

conceptos de Morales Vallejo (2011) relacionados a la medición de actitudes.                            

El contenido de las  preguntas y su redacción fueron realizados considerando la consulta 

y contrastación con cuestionarios empleados por  investigaciones previas referentes en el 

área, las cuales son indicadas en el anexo mencionado. Se incluyó una  pregunta abierta 

en las que se le pidió a cada docente que completara una frase (“Cuando se habla del 

posible empleo de TIC en la educación, siento que…”) 

 Se emplearon un total de 39 preguntas, de las cuales 18 fueron relativas al perfil y 

21 acerca de los temas en cuestión.  El cuestionario fue entregado inicialmente en una 

reunión docente por parte de la Secretaria, disponiendo de una caja en carácter de urna 

que permitía asegurar el anonimato de las respuestas. 

 

4.2.5 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD, CON PREGUNTAS EN BASE A PAUTAS Y 

RESPUESTAS ABIERTAS. 

 Las entrevistas, en tanto “conversación sistematizada que tiene por objeto 

obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la 

gente.”  (Sautu, 2005, 48), estuvieron enmarcadas en lo que se considera “entrevista en 

profundidad”, concepto bajo el cual Valles (1997) engloba a varios tipos de entrevistas.  
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Específicamente resultó de particular interés lo que Sabino denomina entrevista por 

pautas: 

“…se guían por una lista de puntos de interés, que se irá explorando en el 
curso de la entrevista. Los temas deben guardar una cierta relación entre sí.  
El entrevistador, en este caso, hace muy pocas preguntas directas, y deja 
hablar al respondente siempre que vaya tocando algún tema de los señalados 
en la pauta” (1997, 126).  

Al respecto cabe señalar los recaudos que menciona Merriam (1998), en cuanto a no 

limitar innecesariamente las respuestas del entrevistando, ya que aspectos emergentes 

no previstos en el juego de preguntas, pueden ser de gran utilidad posterior.  Destaca 

incluso que a nivel de la entrevista semiestructurada “ni las frases ni el orden de las 

preguntas son predeterminados” (1998,93) tratando de buscar la mayor flexibilidad 

posible, aspecto sobre el cual en parte coincide Sabino:  

“En el caso de que éste (refiriéndose al entrevistado) se aparte de ellos o que 
no toquen alguno de los puntos en cuestión el investigador llamará la atención 
sobre ellos, aunque tratando siempre de preservar la espontaneidad de la 
interacción y cuando se presentan caso en que los sujetos investigados 
prefieren más un desarrollo flexible que uno rígido por sus propias actitudes 
culturales o por otras razones” (1997,126). 

 

 Se emplearon los dos tipos de preguntas que identifica Valles (1997,190): “las 

decididas con anticipación (sean estas cerradas o abiertas)”, en nuestro caso con 

respuestas abiertas cuyas preguntas fueron construidas a partir del marco teórico, así 

como; “las que surgen durante la realización de las entrevistas” (1997,190) producto del 

diálogo que se establecía en base a la pauta definida. 

 Para el desarrollo de las entrevistas, se tomaron en consideración las 

recomendaciones de Blanchet (1989), así como de Merriam (op.cit).  

 Al igual que el cuestionario, la versión inicial de la pauta de la entrevista (ver Anexo 

7) fue testeada con docentes de similares características que los del Instituto, 

realizándose varios ajustes. Incluso luego de las primeras dos entrevistas se realizaron 

adaptaciones de la pauta desarrollada, así como una depuración de las imágenes 

empleadas (se pasó de cinco grupos de imágenes a un grupo con tres), las cuales son 

incluidas en el Anexo mencionado. 

 Se buscó identificar los aspectos genéricos de la inclusión de las TIC en la 

Institución, contemplando diferentes ópticas al seleccionar docentes de las diferentes 

áreas. Para contemplar este y otros aspectos, se realizó una muestra intencional no 

probabilística, tratando de cubrir la amplitud de las variables que se identificaron como 

más relevantes: edad, sexo, formación académica (magisterial, profesorado, grado y 

posgrado), experiencia docente, antigüedad en el Instituto, área disciplinar en la que 

ejerce la  docencia (enseñanza y aprendizaje o disciplinares específicas y subcategorías), 

año para el cual dicta clases y desempeño en otro centro educativo. 
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En cuanto a las selección de las entrevistas, primeramente se privilegió la voluntad que 

manifestaron los docentes en compartir sus puntos de vista, evidenciado en la entrega de 

un formulario por el cual se solicitaban datos de contacto (se adjunta como Anexo 5) así 

como a través de acercamientos personales que realizó el investigador a nivel de la sala 

de profesores.  

Posteriormente se fue seleccionando de entre los voluntarios, una muestra que 

permitieran cubrir la frecuencia de ocurrencia de los diferentes criterios definidos.  Dicho 

enfoque llevó a que se entrevistaran 13 docentes de un total de 25 posibles (52 %), 

logrando un alto porcentaje de coincidencia con la frecuencia de los grupos de valores 

definidos (se adjunta un resumen de la matriz como Anexo 6). 

 Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los entrevistados.  En 

varios casos se recurrió a una segunda entrevista para complementar algún aspecto.  En 

promedio las entrevistas insumieron entre veinte y treinta minutos cada una.  Dos de las 

entrevistas fue realizada fuera del Instituto, dado que por motivos de coordinación no fue 

posible realizarlas en el instituto. 

 Se realizaron cinco preguntas orientadas a los siguientes asuntos (las preguntas de 

base son adjuntadas en el anexo 7): 

1 Aspectos o dimensiones que definen una buena  enseñanza.  

2 El Aula y sus interacciones, proyección a veinte años. 

3 Comentarios que le merecen imágenes asociadas a las TIC. 

4 Rol de las TIC en el marco de una buena enseñanza. 

5 Motivaciones y desafíos para la integración de TIC en la educación. 

 En relación al empleo de fotografías o imágenes en las investigaciones cualitativas, 

se analizó la forma más adecuada de hacerlo.  Si bien para Harper (2002) esta técnica 

“no es tratada como un actor principal de las tradiciones de investigación” (2002, 15), 

considera que “el empleo de fotografías en las entrevistas18 ha demostrado 

empíricamente su utilidad” (ibidem, 10), en particular para la obtención de aspectos 

tangibles e intangibles que contribuyan a comprender la vida profesional, cultural y 

personal de los entrevistados (Clark-Ibañez, 2004). Además del uso de imágenes como 

fuente de información y datos, estos autores mencionan su utilidad para evocar 

sentimientos y recuerdos asociados a eventos pasados, así como la forma en que se 

perciben situaciones presentes. A través de ellas se busca recuperar los pensamientos 

profundamente arraigados y por ende y en nuestro caso, posiblemente relacionados con 

sus creencias.  En suma, esta suerte de “foto evocación” busca provocar un estímulo en 

el entrevistado en relación al objeto de estudio, apelando a la faz emotiva del docente 

más que a su racionalidad. En cuanto a la selección de imágenes, Clark-Ibañez, señala la 

                                                 
18 Photo-Elicitation Interview (PEI) en sus siglas en inglés 
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tendencia del investigador de buscar aquellas que tienen sentido para él y no 

necesariamente para sus investigados (2004,1509), situación que finalmente llevó a que 

se emplearan las siguientes tres imágenes (ver Anexo 7: Pautas para las Entrevistas): 

 Niños usando una Xo. 

 Adolescentes trabajando con PC.  

 Adultos en aprendizaje con TIC. 

A través de ellas, se procuró cubrir aspectos asociados a las TIC ya sea desde el punto 

de vista del aprendizaje, mostrando niños y adolecentes, así como de la enseñanza 

asociada a los adultos.  En la primera se ven niños interactuando con una laptop Xo. Si 

bien los niños no tienen ni túnica ni uniforme, puede interpretarse que están en una 

situación de aula que permite varias interpretaciones posibles.  Asimismo la imagen es de 

nuestro país, pero podría haber sido tomada en cualquier otro en el cual se están 

empleando este tipo de computadoras portátiles. La segunda imagen trata de jóvenes 

trabajando en forma individual en un salón con PC, lo cual permite evocar situaciones 

referidas a los propios alumnos en el Instituto, así como menciones a otras tecnologías, 

estrategias de acceso y distribución de equipos en una institución educativa.  La tercera 

son adultos que interactúan entre ellos mediados por diferentes tecnologías (PC y Xo), en 

un contexto más cercano al de los docentes entrevistados. 

4.2.6  RESUMEN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS 

Figura 6. Cuadro resumen de las técnicas empleadas 

TÉCNICAS  TIPO DE DATOS DETALLE 

Relevamiento bibliográfico y de 
antecedentes empíricos /  
instrumentos de investigación 

Documentos 

Datos secundarios 

Determinación del Marco Teórico y aspectos 
metodológicos 

Análisis de documentos Datos secundarios Especificar programas del plan vigente 

Entrevistas exploratorias Datos primarios Especificar contexto 

Observación no participante Datos de contexto Instalaciones, equipamiento, evidencias de 
empleo de TIC 

Relevamiento y análisis documental Datos de contexto, 

Secundarios 

Documentos institucionales. 

Encuesta / cuestionario 

Datos cuantitativos 
primarios 

Cuestionario auto-administrado y aplicado con 
carácter anónimo y censal a todos los docentes 
de la institución (25). Contiene 18 preguntas 
estructuradas relativas al perfil y 21 preguntas 
acerca de los temas en cuestión, en su mayoría 
empleando escala tipo Likert para actitudes. 

Datos cualitativos 
primarios 

1 pregunta abierta. 

Entrevistas semiestructuradas Datos cualitativos 
primarios 

13 entrevistas a docentes según muestra 
intencional no probabilística. 

Notas de campo, contexto de las 
entrevistas 

Datos de contexto Descripción de aspectos significativos de los 
entornos de las entrevistas 
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4.3 ANÁLISIS DE DATOS 

4.3.1  ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO  

 Se consolidaron todas las respuestas en una matriz de una planilla de cálculo que 

permitió una primera aproximación cuantitativa a los resultados, su posterior 

representación gráfica y finalmente la interpretación cualitativa de los mismos.  Asimismo 

se procuró mantener en bloques las preguntas de similar índole, de forma de facilitar el 

proceso de síntesis que culminó con la determinación de los hallazgos. Se registró todo el 

proceso analítico que culmina con las conclusiones parciales.  Los aspectos más 

significativos son incorporados a este documento, el resto del proceso y sus resultantes 

no fueron adjuntados por motivos de espacio. 

4.3.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

 Las estrategias de categorización de los datos fueron construidas inicialmente a 

partir del marco teórico elaborado, las cuales definieron el punto de partida que sustentó 

la estructura conceptual y teórica inicial del análisis. Durante el análisis, se fueron 

identificando temáticas y significados emergentes para integrarlos con las categorías 

existentes (Merriam, 1998) acorde a los objetivos definidos. Se desgrabaron todas las 

entrevistas, tratando de respetar la forma original en que se expresaban los docentes, así 

como registrar aspectos contextuales que permitieran una mejor interpretación de dichas 

expresiones. Primariamente se realizó el análisis de cada una de las entrevistas en forma 

integral, tratando de identificar aspectos complementarios a las preguntas planteadas, 

registrando elementos que fueron surgiendo en el estudio de las entrevistas, tales como 

la consideración del docente sobre la situación general de las TIC, actitud hacia las TIC, 

grado de integración, aprender de los alumnos, forma en que considera a las tecnologías 

clásicas y las TIC entre otros aspectos. Posteriormente se abordó cada una de las 

interrogantes considerando las expresiones más significativas de todos los docentes, 

comparando y categorizando las respuestas de forma de integrarlas en los hallazgos y 

conclusiones, incorporando las citas más representativas.  

 Para la discusión de los principales hallazgos y la construcción de las 

conclusiones se triangularon los resultados de las diferentes técnicas empleadas. 

 Al igual que el análisis del cuestionario, se registró todo el proceso analítico, el cual 

no es adjuntado al documento final por motivos de espacio, estando disponible en la 

versión digital entregada para su evaluación.  
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4.4 TRIANGULACIÓN DE DATOS 

     El carácter de la investigación lleva a la necesidad de validar los hallazgos a 

través de técnicas de triangulación, por las cuales se busca corroborar e integrar las 

resultantes, otorgándole sentido y coherencia (Merriam, 1998).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
para lo cual se tomaron los principales conceptos que se manejan a nivel del marco 

teórico, de forma que posteriormente se puedan contrastar los resultados con lo que 

señala la literatura.   Asimismo, al ser aplicadas las mismas preguntas base a todos los 
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efectos.   
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Asignaturas orientadas a la formación pedagógica (Pedagogía y Didáctica) de forma de 
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PARTE III – RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5. HALLAZGOS 

5.1 RESULTANTES DE LAS ENTREVISTAS EXPLORATORIAS Y OBSERVACIÓN 

 El instituto de formación de magisterial cuenta con un equipo de Dirección 

compuesto por una Directora y una Secretaria Docente y otros 24 docentes que imparten 

las Asignaturas del Plan de Magisterio 2008.  En el mismo edificio coexisten en locales 

separados otros institutos educativos, con los cuales comparten personal para temas 

presupuestales, mantenimiento, etc.   

 En cuanto al funcionamiento rutinario, los docentes registran su ingreso en un reloj 

automatizado y normalmente pasan por la sala de profesores contigua a la secretaría 

para levantar su libreta y tomar contacto de eventuales comunicaciones o novedades a 

nivel personal o escrito / pegado en el pizarrón. 

 Existen tres frecuencias de reuniones colectivas: en febrero para planificar 

actividades del año, en agosto para evaluación intermedia, ajustes e intercambio de 

puntos de vista y noviembre para el cierre del año.  En la reunión de agosto se solicitaron 

unos minutos para entregar el cuestionario y explicar el enfoque de la investigación.                 

A dicha reunión concurrió algo más de la mitad de los docentes.  Posiblemente dichas 

reuniones tengan normalmente ese marco de convocatoria, de hecho en la sala de 

profesores el lugar físico existente y la cantidad de sillas disponibles no alcanzan para 

todos los docentes del instituto (25 más la Directora) 

 En cuanto al proyecto institucional, el cual fue solicitado, se manifestó a nivel de la 

Secretaria que no tenía relevancia para la investigación, dado que no hacía referencia a 

nada relacionado con TIC.  Según fue informado, no han generado documentos formales 

que establezcan políticas, normativas o procedimientos para el uso de los recursos TIC. 

La Secretaria manifestó que existían planes (ideas aún no formalizadas) para desarrollar 

un laboratorio informático para el propio instituto. 

 El principal medio  de comunicación es el teléfono y el uso de mensajes de texto 

por celular (SMS), así como el pizarrón de la sala de profesores y el contacto personal.  

La Secretaria informó que el uso de correo electrónico es limitado a casos puntuales.  De 

hecho, no se pudo obtener un listado de los correos electrónicos de los docentes.  Las 

listas y comunicados se hacen en el PC de la secretaría el cual cuenta con impresora a 

color y acceso a internet. El instituto no cuenta con scanner para la digitalización de 

documentos. No se constataron evidencias de uso de TIC para la gestión administrativa 

más allá de la confección de listados. 

 En cuanto a la disponibilidad de recursos TIC, el instituto cuenta con los siguientes 

recursos: 1 retroproyector y proyector de transparencias, 1 radiograbador, 1 TV y video 

(carrito móvil), 1 proyector (cañón) que emplea notebook que traen docentes o los 

propios alumnos, 5 ceibalitas (forma en que se denomina coloquialmente a las 

computadoras personales XO, entregadas en el marco del Plan Ceibal).   El uso del 

proyector es compartido con otras instituciones educativas localizadas en el mismo 

edificio. Cabe señalar que no existe equipamiento de TIC asignado a salones de clase 

específicos. El equipamiento antes mencionado es guardado en la secretaría – sala de 



59 

 

profesores y ocasionalmente queda en algún salón de clase, siendo accesible para los 

docentes sin mayor trámite. 

 En las entrevistas, se comentó que una de las “ceibalitas” fue sustraída, quedando 

luego las cuatro restantes limitadas en su uso por quedar bajo llave, siendo su préstamo 

solicitado específicamente.  Este equipamiento no parece ser usado frecuentemente más 

allá de su empleo en la Asignatura Informática, de hecho un docente en una 

conversación en la sala de profesores manifestó (26/9/2011) en cuanto al uso de TIC 

“aquí no hay Xo; es complicado”. 

 La posibilidad de empleo del laboratorio de computación obedece a un convenio 

con una academia de computación a la cual se le cedió un salón a cambio de su uso una 

vez por semana.  El mismo cuenta con suficientes computadoras para impartir una clase 

normal del instituto que en general no supera los 20 alumnos, con dos alumnos como 

máximo por PC. El resto del equipamiento fue recibido por medio de donaciones o 

adquirido con medios del instituto. En relación al uso del laboratorio de informática, el 

convenio mencionado permite su uso principalmente para impartir la asignatura 

Informática desde segundo año hasta cuarto.  El tamaño del local y la cantidad de PC 

instalados permiten que la mayor parte de los alumnos puedan trabajar solos en un PC 

(los grupos en general no exceden a los 20 alumnos) y como máximo dos alumnos por 

PC. Las características de los PC permiten un uso adecuado de los programas 

educativos más comunes, así como una adecuada conexión a internet.  Si bien el 

laboratorio cuenta con una impresora compartida y operada por personal de la Academia, 

normalmente no es empleada a nivel de las clases.  No existe posibilidad de acceso 

remoto (WI FI) a internet a nivel del laboratorio o del propio Instituto. Entre los planes 

futuros se habla de la posible instalación de un proyector para facilitar el dictado de 

clases en el propio laboratorio. Durante el día asignado al instituto a través del convenio, 

los alumnos pueden ingresar y utilizar las computadoras libres, de hecho durante las 

entrevistas en una hora puente, fue común observar alumnos trabajando.  En cuanto a 

los docentes, dada las limitaciones en cuanto a disponibilidad de días y los horarios de 

clase, el uso que hacen del laboratorio de informática es limitado.  Según la docente de 

informática, varios docentes le realizan consultas en cuanto al empleo de programas.  

Ello aconteció un par de veces durante las entrevistas. El mantenimiento técnico corre 

por cuenta de la academia de computación.  La mayor parte de los problemas de uso de 

los programas son resueltos por la profesora de computación, teniendo el apoyo de 

técnicos de la academia para temas de hardware.  En cuanto a la instalación de 

programas con algún tipo de requerimientos especiales, se coordina con el encargado 

administrativo de turno en la academia (siempre hay una persona presente) y 

eventualmente con técnicos de dicha academia. Como sólo disponen de los días lunes de 

mañana, no existe sistema de reservas. En cuanto al acceso, hay una puerta de ingreso 

externa para los alumnos que van directamente a la academia, y una puerta de acceso 

interno para los alumnos del instituto magisterial. En suma, el laboratorio cuenta con 

equipamiento adecuado en cuanto al uso de PC (desktop) y suficiente acceso a internet. 

 El instituto no cuenta con servidores de archivos propios, ni espacios de 

almacenamiento externos, no existiendo bases de datos compartidas (repositorios 

digitales) a nivel general.  Los profesores que manejan archivos digitales de información 

de interés para sus Asignaturas, lo hacen en forma individual con medios propios. 
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5.2 RESULTANTES DEL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 Como se mencionó, se solicitaron documentos que dieran cuenta del proyecto 

institucional, políticas o proyectos asociados a TIC, no constatándose evidencias al 

respecto, dado que según lo recabado, no se han generado a nivel de la Institución 

documentos que aborden esta temática. 

 El otro aspecto relacionado al análisis de documentos lo constituye la consideración 

de los programas correspondientes al Plan 2008 de formación de maestros de Educación 

Primaria (modificado por resolución 33 del 10 diciembre 2009), en particular las 

Asignaturas que abordan directamente la temática de las TIC (como el caso de 

“Informática” y “Educación e integración de tecnologías digitales”) o pueden tener relación 

con ella, como por ejemplo “Pedagogía I y II” y “Didáctica I y II” (En el Anexo 10 se puede 

ver un análisis más detallado de los contenidos de estas  Asignaturas). Cabe señalar que 

la Asignatura que trata la integración de las TIC, fue agregada durante el año 2009, luego 

de iniciado el Plan Ceibal y que consultado en el propio Instituto como quedan en 

definitiva estas Asignaturas, se nos informó que Informática corresponde a segundo año 

y en tercero se ubica la que trata la integración de las TIC.  Al respecto, la Asamblea 

Técnica Docente de Educación Primaria recomendaba recientemente:   

“En relación al uso de las nuevas tecnologías, aparece en Tercer año 
Educación e Integración de Tecnologías Digitales. Esta materia debería estar 
en 2º para establecer la vinculación con los usos de la Xo en concordancia 
con la Práctica, e Informática debería pasar a 1º año” (ATD, 2011, 6). 

Observando entonces la ubicación de estas Asignaturas a nivel del Plan de Estudios, se 

puede considerar que se encuentran en un proceso de adaptación, por lo que el actual 

estado posiblemente siga siendo ajustado.  Además, como se expresó anteriormente, el 

Plan se promulgó casi en forma contemporánea con la aparición del Plan Ceibal, por lo 

que aún no ha incorporado formalmente las principales y más recientes experiencias en 

su aplicación, aunque existen una creciente oferta de cursos voluntarios 

semipresenciales o virtuales para los docentes en actividad o formación.  

 El último cambio que se observó a nivel curricular, corresponde a un Programa 

propuesto durante 2011 para ser incluido en 4º año de la Formación Magisterial bajo la 

modalidad de Taller: “Análisis pedagógico de la práctica docente”  (ANEP, 2011b), el cual 

plantea reflexionar sobre los vínculos entre la pedagogía y la práctica docente, a través 

de un trabajo final  tutoreado, cuyos ejes principales no hacen referencia explícita al tema 

TIC, pero permiten considerarlos. 

 En suma, si bien el Plan 2008 en cuanto al abordaje de la temática TIC puede 

considerarse que se encuentra en una etapa de transición, en cierta medida considera el 

conocimiento de aspectos técnicos asociados al uso de herramientas TIC a través de la 

asignatura “Informática”. También la asignatura “Educación e Integración de Tecnologías 

Digitales”, pese a contar con menor carga horaria, contribuye de forma notoria al tema, 

pudiendo considerarla como una suerte de “pivote articulador” entre el uso y los 

fundamentos que permiten una mejor comprensión del rol de las TIC, base imprescindible 

para su mejor empleo. Sin embargo es notoria y llamativa la casi ausencia de bases 

conceptuales orientadas a lograr un adecuada consideración e integración de las 

tecnologías a nivel de las Asignaturas “Pedagogía I y II”, así como en “Didáctica I y II”, e 

incluso en el Taller que al final de la carrera, podría articular ambos enfoques.    
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Figura 8. ¿Qué grado de interés observa por parte de los alumnos de 
este Instituto en relación a la integración de las TIC en su educación? 

 
Cuestionario: Pregunta 12 

5.3 RESULTANTES DEL CUESTIONARIO 

 A continuación se analizarán los principales hallazgos según las diferentes áreas 

consideradas. 

5.3.1 PERFIL PROFESIONAL DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS 

 Casi la totalidad de los encuestados (17 en 18) tienen más de 15 años de 

antigüedad docente y han obtenido algún tipo de titulación docente o universitaria.  Solo 3 

de los 18 docentes trabajan exclusivamente en este instituto, y la mayoría (72 %, 13 en 

18) hace más de 8 años que trabaja en él. 

5.3.2 ACCESO A TIC EN EL HOGAR Y LA INSTITUCIÓN  

 La totalidad de los docentes encuestados posee computadora portátil o de 

escritorio en su casa y cuenta con acceso a internet. La mitad de los docentes considera 

que el acceso a computadoras e internet a nivel del instituto es mínimo o no cubre sus 

necesidades  

5.3.3 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA PLANIFICAR Y EXPERIMENTAR CON TIC 

 La mayoría de los docentes (15 en 18, 83 %) considera que dispone de suficiente 

tiempo para preparar sus clases, disponibilidad que disminuye cuando se trata de buscar 

y probar programas de computación de posible utilidad para sus clases (10 en 18, 56 %)  

y alcanza su valor mínimo al señalar la disponibilidad de tiempo para  realizar cursos TIC 

relacionados a sus prácticas docentes, donde algo menos de la mitad indica que dispone 

de tiempo (8 en 18, 44 %)19.  

5.3.4 DISPONIBILIDAD DE APOYO TÉCNICO Y PEDAGÓGICO EN LA INSTITUCIÓN  

 La mitad de los docentes considera que el apoyo disponible en el Instituto no cubre 

sus necesidades.  Este porcentaje engloba a cuatro docentes (22%) que no respondieron 

la pregunta, siendo el mayor nivel de abstención para una pregunta. Cabe destacar que 

la totalidad de los docentes respondieron de la misma forma en relación a la 

disponibilidad de apoyo técnico o pedagógico asociado al uso de TIC.  

5.3.5 MOTIVACIONES E 

INTERÉS EN INNOVACIÓN Y TIC  

 Varias preguntas 

recabaron la opinión de los 

docentes respecto a la 

motivación y el interés por la  

innovación con TIC. La 

                                                 

19 Nota: en el Anexo 9 se pueden encontrar las gráficas de todas las preguntas 
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Figura 9.¿Qué grado de motivación tienen los 
docentes uruguayos para integra las 
TIC en la educación? 

 
Cuestionario: Pregunta 8 

Figura 10.¿Qué grado de motivación tienen los 
docentes de este Instituto para integra 
las TIC en sus prácticas docentes? 

 
 

Cuestionario: Pregunta 11 

mayoría de los encuestados considera que los alumnos del instituto presentan bastante o 

mucho interés por la integración de las TIC en su propia educación (13 en 18, 72 %).  

Al respecto existe un contraste entre este grado de interés que dicen observar en sus 

alumnos, con la motivación que observan en los docentes uruguayos para integrar las 

TIC en la educación (pregunta 8) y en los docentes del instituto en particular (pregunta 

11).  En ambos casos solo 6 docentes en 18 (33 %) señalan que existe bastante o mucha 

motivación por parte de los docentes, mientras que la mayoría plantea indiferencia o 

directamente ninguna motivación. 

Asimismo, la mitad de los encuestados considera que los docentes uruguayos “favorecen 

las actualizaciones e innovación pedagógicas” (pregunta 10), mientras que la mayoría de 

los docentes considera que los aspectos pedagógicos influyen en las decisiones de 

integración de las TIC en las prácticas docentes (11 en 18, 61 %, pregunta 9). 

 En suma, si bien opinan que los alumnos están motivados por la  integración de  las 

TIC en su propia educación también piensan que los docentes en general no lo están en 

igual medida y los docentes del instituto tampoco.  

5.3.6 BUENA ENSEÑANZA Y TIC 

 La totalidad de los Docentes encuestados (preguntas 13 y 14)  considera que está 

muy de acuerdo o más bien de acuerdo en que: 

o Para que exista una “buena enseñanza”, es necesario que el contenido 

curricular sea pertinente y útil al propósito educativo.                 

o La “buen enseñanza” implica su consideración desde una perspectiva moral, 

en el marco de una actitud crítica y reflexiva.    

También la casi totalidad de los docentes (uno no presentó opinión), manifiesta que las 

TIC pueden contribuir al desarrollo de la “buena enseñanza” respecto a la pertinencia y 
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Figura 11.  Valor del procesador de textos 

              
 Cuestionario: Pregunta 29 y 28                              

 

N 
Muy en desacuerdo 

N Más bien en desacuerdo 

N Indiferente o sin opinión 

N Mas bien de acuerdo 

N Muy de acuerdo 

 

utilidad de los contenidos curriculares, número que baja a 13 en 18 (72 %) cuando se les 

pregunta sobre la posible contribución a la dimensión moral y a la formación en valores 

(preguntas 15 y 16), destacándose que 2 docentes señalaron estar más bien en 

desacuerdo con dicha afirmación.  

 De forma complementaria se incluyó una pregunta abierta para quienes quisieran  

ampliar sus respuestas, la cual fue contestada por la tercera parte de los docentes.  Entre 

las respuestas destacamos: “Es múltiple la interpretación de buena enseñanza”, otros dos 

docentes señalan que las TIC “pueden contribuir” con estos aspectos, pero que aún no se 

ha logrado. 

5.3.7 INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL MARCO DE LA “BUENA ENSEÑANZA” 

 Se plantearon seis afirmaciones positivas y otras seis que implicaban 

aseveraciones críticas o negativas respecto a la forma en que personalmente “concibe la 

integración de las TIC en el marco de la buena enseñanza” (a los docentes se les 

presentaron mezcladas pero agrupadas en una hoja). 

LA VISIÓN POSITIVA. El concepto asociado a la integración de las TIC en el marco de una 

buena enseñanza que recoge más adhesiones en el cuestionario a los docentes, es que: 

“el uso de las computadoras motiva a los alumnos en sus aprendizajes” (14 en 18, 78 %, 

pregunta 18) presentando solo una opinión discorde.  También con una mayoría positiva 

se afirma que “el uso de computadoras favorece el trabajo colaborativo” (12 en 18, 67%, 

pregunta 20), mientras que la frase: “el uso de TIC mejora los aprendizajes de los 

alumnos” obtiene igual cantidad de adhesiones que indiferencias y opiniones contrarias 

(pregunta 27).  Las adhesiones caen levemente a menos de la mitad, al afirmar que el 

uso de TIC en las tareas domiciliarias implica que los alumnos le dediquen más tiempo a 

sus tareas (8 en 18, 44%, 

pregunta 24).  

En cuanto al uso del 

procesador de textos 

(pregunta 29),  elemento que 

consideramos representativo 

dado que es una de las 

aplicaciones informáticas de  

mayor uso, la mayoría de los 

docentes considera que 

contribuye notoriamente a 

mejorar la presentación de 

los trabajos de los alumnos (13 en 18, 72%), sin que hubiera 

ninguna opinión contraria.  Sin embargo al considerar su 

contribución para mejorar la calidad de la escritura (pregunta 28), el valor decae 
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Figura 12.¿Ha recibido algún tipo de capacitación 
técnica relacionada con el uso de TIC? 

 Cuestionario: Pregunta 30 

 

Figura 13.¿Ha recibido algún tipo de capacitación 
o formación pedagógica para el uso de TIC?

 Cuestionario: Pregunta 31 

Si; con cierta periodicidad 
o profundidad   =  2 
 
 
Si; alguna vez  
o de forma limitada = 7 
 

Si; con cierta periodicidad 
o profundidad   =  5 
 
 
Si; alguna vez  
o de forma limitada = 8 
 

notoriamente (8 en 18, 44 %), destacándose que 5 docentes tienen una visión crítica del 

mismo  (figura 11). 

LA VISIÓN CRÍTICA. En relación a las afirmaciones que planteaban desafíos o una visión 

crítica o negativa asociada al uso de las TIC en la educación, la mayoría de los docentes 

comparte que “el uso de computadoras fomenta que los alumnos copien y peguen 

información haciendo suya la obra de otros”. (12 en 18, 67%, pregunta 26), la mitad de 

los docentes también se refieren en forma crítica a las fallas o problemas que generan las 

TIC respecto a su normal empleo en las clases (pregunta 19), sin embargo, la visión 

crítica en cuanto a que con frecuencia cuando los alumnos usan TIC, se distraen y es 

difícil mantener la planificación de la clase, solo es compartida por 3 de los 18 docentes 

(17%, pregunta 25).  Cabe resaltar el resultado en cuanto a que “es posible lograr una 

educación de calidad sin considerar el uso de TIC”, con casi la mitad de los docentes que 

la comparten (8 en 18, 44 %). 

 Otro grupo de dos preguntas, planteaba la dificultad de identificar formas de integrar 

las TIC para las ciencias sociales y las ciencias exactas. Los resultados muestran que 

solo un mínimo de docentes considera difícil dicha integración para cualquiera de estos 

dos grupos de ciencias (2 en 18, 11%, preguntas 21 y 23), sin embargo, los docentes 

consideran que es algo más fácil hacerlo para las ciencias sociales que para las exactas 

(9 contra 12). 

5.3.8 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y USO EFECTIVO DE TIC  

 La mayor parte de los docentes encuestados (13 en 18, 72%, pregunta 30) recibió 

algún tipo de capacitación técnica relacionada con TIC, porcentaje que disminuye cuando 

se los consulta en cuanto a formación pedagógica para su uso (50 %, pregunta 31).  En 

ambos casos la cantidad de docentes que ha recibido capacitación o formación con cierta  

periodicidad o profundidad, es cercana a la tercera parte en cuanto a temas técnicos (5 

en 18, 28 %), disminuyendo de forma significativa (2 en 18, 11 %) en cuanto a formación  

pedagógica. Cabe señalar que casi la mitad de los docentes (8 en 18, 44%) recibió al 

menos alguna vez ambos tipos de capacitación y que por el contrario, 4 de los docentes 

encuestados (22 %) no ha recibido nunca ningún tipo de capacitación o formación. 
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Figura 14. Sentimientos acerca del uso de TIC 

 
Cuestionario: Preguntas 36, 37 y 38 

N 
No usa TIC en forma 
efectiva o no respondió 

N 

No me siento nada  
seguro 

N 
No me siento seguro 

N 
Si; me siento seguro 

N 
Si; me siento bastante 
seguro 

N 
Si; me siento muy 
seguro 

 

En cuanto al uso de computadoras, la totalidad de los docentes señala que las emplea de 

forma efectiva a nivel de su vida personal al menos en forma aperiódica (pregunta 32 y 

33). Sin embargo, algo más de la quinta parte de los docentes admite que no lo usa 

efectivamente para el trabajo administrativo docente (4 en 18, 22%, pregunta 34), valor 

que aumenta a un tercio de todos los docentes cuando se los consulta acerca de su uso 

en sus prácticas docentes (2 no respondieron y 4 manifestaron que no, total 6 en 18, 

33%, pregunta 35). 

5.3.9 SENTIMIENTOS QUE GENERAN LAS TIC 

Al preguntarles ¿Cómo se siente respecto a considerar o desarrollar las siguientes 

actividades?, algo más de la mitad de los docentes (10 en 18, 56 %, pregunta 36) 

respondió que se siente seguro al usar computadoras como herramienta de apoyo a sus 

prácticas docentes, número que es coincidente cuando le asignan a sus alumnos trabajos 

que implican el empleo integral de TIC (pregunta 37).  Dicho valor disminuye casi a la 

mitad (33%) cuando se le pregunta cómo se siente respecto a poder superar problemas 

de acceso, recursos o apoyo (pregunta 38).  

 Este grupo se complementó con una pregunta abierta (39) asociada a los 

sentimientos que generan las TIC en el docente, la cual contó con un alto nivel de 

respuestas (16 en 18, 89%) en donde cada docente mencionaba uno o más aspectos, 

contabilizándose en total 28 expresiones diferentes. Se constató una mayor frecuencia o 

ocurrencia de menciones de contenido negativo asociadas a limitaciones, riesgos o 

miedos, respecto a categorizaciones que señalan aspectos positivos y potencialidades 

(las expresiones de los docentes pueden ser observadas en el Anexo 9). 
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5.4 RESULTANTES DE LAS ENTREVISTAS 

5.4.1 GENERALIDADES  

 Las entrevistas constituyeron el principal desafío de esta investigación, a la vez 

que, como era esperable en relación al objeto de estudio y a las experiencias a que se 

refiere la literatura consultada, fue la fuente de los principales hallazgos.  En cuanto a su 

desarrollo, si bien hubo “adhesiones espontáneas” de docentes que, una vez informados 

de los propósitos buscados se ofrecían de voluntarios para entrevistas u otras 

actividades, no fue la actitud mayoritaria.  La concreción de las entrevistas fue producto 

de un paciente proceso de contacto casi “uno a uno” en la sala de profesores.  Este 

aspecto es un hallazgo de por sí, ya que si bien puede ser producto de múltiples factores, 

pareciera indicar que la temática propuesta no constituía un elemento de gran motivación 

a nivel institucional ni docente, o fueron indicadores de la existencia de obstáculos (no 

conocidos)  que  estaban desalentando o dificultando  su concreción. Sin embargo, una 

vez establecidos adecuados vínculos de relacionamiento, se fueron abriendo las puertas 

a las entrevistas logrando incluso cubrir los objetivos buscados en cuanto a los diferentes 

perfiles (ver Anexo 6).  Incluso quedaron pre-pautadas un par de entrevistas, las cuales 

en virtud de los avances, no fue necesario desarrollar.   

 Mirando las resultantes de las entrevistas en una forma holística e integral, nos 

encontramos con un cuerpo docente de gran experiencia y consustanciado con su tarea, 

reflejo de los valores en cuanto a la actividad que desarrollan, o para ser más precisos, 

en cuanto al contexto y a la cultura institucional percibida; reflejo de los valores derivados 

de la misión que orienta al instituto. 

 En los siguientes puntos, daremos cuenta de los hallazgos significativos al objeto 

de estudio, en ellos encontraremos temores y esperanzas, dudas y certezas, las cuales 

en oportunidades son expresadas en forma explícita: 

“Entonces claro, yo considero que (refiriéndose al uso de las computadoras en la 
educación)… como no está como un buen uso, no tengo la plena certeza, la 
plena confianza de que vaya a ser utilizado en forma positiva, ese ese es mi 
resumen, ese es mi resumen (…) la desconfianza, tengo una desconfianza 
total…” (Docente 4, 22:43) 

“La tecnología en este tiempo… es una revolución, una magnífica revolución 
como lo fue la escritura cuando apareció el libro,…” (Docente 11, 18:42) “… a 
pesar de lo adverso de este contexto (refiriéndose a varios aspectos deficitarios 
de la educación nacional actual), defiendo,… defendemos la alfabetización 
digital en las aulas, a capa y espada…” (Ibídem, 25:27) 

En la gran mayoría de casos, son matizadas por un buen número expresiones que solo 

pueden ser adecuadamente interpretadas desde sus significados cualitativos: 

“Personalmente no soy capaz de las personas que más usan las tecnologías, 
creo que si es muy importante, … pero también hay algunas no si llamarlas 
contradicciones…” (Docente 13, 2:07) 

  



67 

 

5.4.2 OPINIONES DE LO QUE CADA DOCENTE CONSIDERA UNA “BUENA ENSEÑANZA”  

 Comenzamos las entrevistas preguntando a los docentes por lo que entienden que 

define a una buena enseñanza.  Esta interrogante surgió al comienzo de la planificación 

de las entrevistas al considerar muy importante recuperar el sentido que cada docente le 

otorga a la buena enseñanza, en el entendido que es a partir de estos conceptos que se 

generan las razones para incorporar o no las TIC a la educación.  Al ser el propio docente 

entrevistado el que marca dicho propósito o fin, es de esperar que de alguna manera los 

conceptos que explicita orienten sus decisiones y expresiones en relación a las TIC. 

 Si bien esta pregunta permite adentrarnos al “pensamiento del profesor”, también 

tiene por objeto tratar de inducir al entrevistado a fundamentar sus respuestas durante 

toda la entrevista, evocando sus propias manifestaciones sobre la buena enseñanza, y a 

partir de dichos conceptos, relacionarlos con las otras respuestas. 

 De las entrevistas a los docentes emerge la existencia de múltiples visiones 

asociadas a la buena enseñanza. Incluso fue bastante heterogénea la forma de abordar 

la respuesta; desde el uso de largas pausas o interjecciones para tratar de articular la 

idea, hasta quienes con total seguridad marcaron respuestas casi en carácter de 

“postulado”, posible reflejo de sus enfoques pedagógicos: “Es bueno cuando: a; es claro, 

b; explícito, c; el otro puede dar cuenta de aquello que le transmito…” (Docente 12, 

0:20)20. La forma de expresar la respuesta transitó desde proposiciones sintéticas: “Una 

buena enseñanza tiene que aportar a la calidad y la calidad esteee creo que se logra con 

una profundización del conocimiento y las formas de enseñar” (Docente 1, 0:22) hasta 

exhaustivas referencias y ejemplos descriptivos de múltiples aspectos. 

LOS COMPONENTES DE LA BUENA ENSEÑANZA 

 En relación al contenido de las expresiones, surgen claramente y con similar 

trascendencia, referencias tanto a componentes epistemológicos como a los relacionados 

con lo ético y moral.   Sin embargo, es algo llamativo que solo algunos de los docentes 

mencionaran ambos aspectos de forma más o menos explícita: 

“Bien, una buena enseñanza involucra muchos aspectos el estrictamente 
académico sino también el de …. ehhh la formación de la independencia del 
estudiante para estudiar y daa desenvolverse en la vida.  También tiene que 
ver con aspectos éticos” (Docente 5, 0:20). 

                                                 
20  Las expresiones de los docentes son mostradas de forma similar que las referencias bibliográficas.  En el caso de 

las entrevistas, se indica el docente que las realiza y luego el lugar de la entrevista en donde puede encontrarse la 
expresión en todo su contexto, representado por el tiempo en minutos:segundos. Las desgravaciones completas 
están en poder del investigador. Las referencias al género (la o el docente) no corresponden a la realidad, de forma 
de asegurar el anonimato aún entre los propios docentes del instituto que lean la investigación. 
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“Ehhh bueno, integral, o sea varios aspectos, desde los contenidos toda … 
como lo mío es la parte de XXXXX.. ehhh también eso es importante, 
valores…este es una educación integral” (Docente 6, 0:15) 

 También resultó significativa la gran “dispersión temática” de las respuestas, en 

muchos casos dando indicios de las creencias pedagógicas de los docentes, cuya 

heterogeneidad queda de manifiesto: “…  que no se acepten todo lo que diga el 

profesor… (se ríe) sino que…… cuestionen…” (Docente 3, 0:19) 

“… el otro puede dar cuenta de aquello que le trasmito… en términos lo más… 
parecidos posibles, es decir una suerte de igualdad entre los contenidos que me 
propongo y los contenidos que el otro asimila…” (Docente 12, 0:29) 

Esta diversidad de conceptos llevó a que construyéramos una suerte de categorías 

emergentes, las cuales agrupadas obedecen a grandes grupos de expresiones. El grupo 

mayoritario se refiere a la mención de situaciones en las cuales predominan las 

expresiones centradas en la enseñanza o actividades propias del Profesor.  Dentro de 

este grupo, se observaron conceptos que fueron abordadas por varios docentes, tal es el 

caso de las referidas a la necesidad de conocer al alumno, el contexto educativo y los 

contenidos a impartir, motivar los aprendizajes y la generación de un buen 

relacionamiento y clima de participación: 

“Bueno es complejo, pero una buena enseñanza implica en este momento, 
que uno tiene que contextualizar la enseñanza en el momento histórico en el 
cual vive” (Docente 10 - 0:19) 

“Es … es terriblemente, exigente en lo disciplinar porque para que exista una 
buena enseñanza tiene que existir un buen dominio disciplinar…” (Docente 11 
- 8:17) 

El otro gran grupo de expresiones observadas las catalogamos como centradas en el 

aprendizaje y logros de los alumnos: 

“Una buena enseñanza es cuando todos los alumnos adquieren 
conocimientos y los pueden aplicar en nuevas experiencias eeh adquieren 
conocimientos a su ritmo verdad… “(Docente 9 - 0:20) 

“Para lograr buenos aprendizajes, yo debo pensar en una buena enseñanza, 
y la buena enseñanza está condicionada por todos los elementos” (Docente 
11, 7:30) 

Aunque en muchas oportunidades se observaron expresiones que integran ambos 

enfoques, que denominamos equilibrio enseñanza y aprendizaje dado que en cierta forma 

se refieren a los logros de los alumnos, así como a la actividad del educador: 

“tener ehhh un grupo de.. alumnos en los cuales se haya despertando el deseo 
se los haya movilizado para aprender” (Docente 2 - 0:12) 

 “Una buena enseñanza es dar esteee participación participación 
permanente a los…. estudiantes “ (Docente 3 - 0:19); “… la interacción que 
tenemos con los alumnos, que ellos participen, yo quiero que participen hay 
que participar mucho en el proceso de aprendizaje  (Docente 13 - 0:26) 
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 El último grupo corresponde a la mención de diferentes conceptos, tales como 

calidad educativa, la consideración de buena enseñanza como aspecto integral, o 

incluso relacionado de forma implícita a conceptos en uso a nivel de la literatura 

educativa, como puede ser el caso del “aprendizaje significativo”: “Una buena enseñanza 

es cuando todos los alumnos adquieren conocimientos y los pueden aplicar en nuevas 

experiencias eeh adquieren conocimientos a su ritmo verdad…” (Docente 9, 0:20) 

 Como expresión de particular relación con el objeto de estudio, cabe destacar que 

sólo  un docente mencionó a las tecnologías al tratar el concepto de buena enseñanza, y 

que dicha mención fue bastante abarcativa, englobando a las TIC sin mencionarlas 

explícitamente como tales, pero realizando una clara mención a la necesidad de que la 

educación se mantenga relacionada con lo que ocurre en la realidad que encontraran los 

alumnos: 

“Yo creo que los libros siguen siendo muy importantes pero también no 
podemos dejar fuera lo que es el mundo hoy en día, la mayoría de nuestros 
alumnos están en contacto permanente con distintos ehhh digamos no sé, 
aparatos, … donde ellos se consultan  todos los días, tareas, prácticos, todo lo 
que tienen que hacer, son conversaciones normales de todos los días” 
(Docente 13 - 1:02) 

5.4.3 LAS TIC Y LAS  INTERACCIONES EN EL AULA 

 Se les propuso a los docentes que imaginaran el aula del futuro y las 

interacciones que allí ocurrirían.  Como introducción, les pedimos que pensaran en sus 

actuales alumnos, fuimos mencionando las diferentes etapas que transitarían hasta llegar 

a una situación similar a la de ellos, formando formadores luego de al menos 20 años de 

experiencia (ver Anexo 7).  Apelamos a la faz emotiva de los entrevistados, tratando de 

que generaran un discurso menos estructurado que nos permitiera acercarnos a las ideas 

y aspectos menos explícitos del pensamiento docente, a partir de la forma en que 

visualizan el futuro del aula y las interacciones pedagógicas que allí ocurren o que 

piensan deberían ocurrir.  Este enfoque “alejado” de los esquemas racionales con que 

normalmente se manejan los docentes, probó constituir un desafío para sus respuestas: 

 “… Es algo medio difícil de pensar”  (docente 4, 7:28);  “Ehhh si pensamos 
(aclara la voz) en un … docente egresado del Instituto en el cual trabajamos 
(carraspea) ehh esteeee ……. Que pregunta …“ (Docente 1, 2:20); “El aula…. 
esteee… pienso que ….es una pregunta (ante el gesto del entrevistado 
reafirmando la dificultad de encarar la respuesta, ser ríen ambos) esteeee el 
aula va a ser ….yo pienso que va a ser…” (Docente 9, 1:59) 

 

En cuanto a las resultantes de esta propuesta, ocurrió algo similar a lo acontecido con el 

empleo de las imágenes: constituyó también un desafío poder abordar la riqueza de los 

hallazgos, reto acrecentado al tratar de representar el contexto en el que se enmarcaban, 
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dada la imposibilidad de poder incorporar las respuestas en el documento principal en 

toda su extensión. 

LOS SENTIMIENTOS Y ACTITUDES QUE GENERAN LAS TIC EN LOS DOCENTES 

 Como resultante de la pregunta que como mencionamos, en general no esperaban, 

no tardaron en aparecer algunos sentimientos relacionados con las tecnologías, en estos 

casos dando cuenta de cierto temor a no poder seguir los cambios que se están 

desarrollando (sentimiento emergente: aprensión ante los cambios, en particular los 

tecnológicos): 

 “Bueno creo que hay que tener una imaginación (se ríe) porque supera todo lo 
imaginativo que podamos ser, porque realmente el cambio cultural que ha 
presentado nuestro medio es … muy grande” (Docente 7, 2:11) 

En el caso de la Docente 4, la referencia a este tipo de sentimientos es explícita: 

“De proyectarlo si, es un caso difícil,…. y…. no quiero decir que que la 
enseñanza de antes era mejor, ni tampoco quiero decir eso, porque todo va 
evolucionando, todo … va cambiando, el cambio a veces uno tiene miedo a los 
cambios, pero ….. para hacer cambios uno tiene que estar bien … parado 
como se dice no?… tener conciencia de lo que uno …. de los cambios que …. 
que va ha hacer no por hacerlos,  nada más, no solamente por hacerlos los 
cambios, …. sino que …algo que tengaaaa una base, una base sólida…   

Además de estos sentimientos generales de temor o para no ser terminante, de 

aprensión al futuro y en particular a las TIC, algunos docentes hicieron referencias a 

ciertos aspectos puntuales, por ejemplo el “riesgo” que las TIC puedan afectar los 

vínculos afectivos o distraigan al educador de su rol principal y lo confundan en cuanto a 

los verdaderos principios pedagógicos: 

“… yo espero que a su vez si bien el aula sea un lugar tecnológicamente 
habitable y donde haya vínculo, que tampoco se pierda la vinculación afectiva 
…” (Docente 10, 7:11) 

“… la incorporación de la tecnología dentro del aula con con mayor uso de 
tecnología, con una incorporación de otros tipos de recursos; P e r o!!   yo 
diría, yo diría sin que el docente pierda su verdadero rol que es el de enseñar,  
ya que mucha veces el el docente ehhh se olvida que está para enseñar… 
por múltiples razones, entre ellas estee unaaaa especie deee de educar el 
sociológico de la educación que a veces es según mi criterio bastante barato 
…. porque … se apegan a determinadas cosas como si esas fueran la verdad 
revelada cosa que no es así” (Docente 2, 2:22);  
 

Este último caso la docente deja entrever supuestos o creencias muy fuertes y 

contradictorias con otras partes del discurso aparentemente favorables a la integración de 

las TIC, por ejemplo al reconocer su falta de conocimiento técnico: “… todavía yo no me 

llevo muy bien, digo no es que no me lleve, no me llevo muy bien porque tengo 

unn…nunca terminé de aprender …” (Docente2, 8:23). 
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 Las expresiones de otra docente nos permiten ir construyendo interpretaciones de 

las posibles causas de estos sentimientos, constatando que se repiten expresiones como 

inseguridad o miedo:  

“… en la medida que el profesor lo pueda aprovechar (refiriéndose a las TIC) 
y no se anule frente a esa posibilidad … porque nosotros estamos muy 
acostumbrados a enseñar muy linealmente y no permitir el pensamiento 
divergente… y entonces hay que estar abierto al pensamiento divergente, 
pero eso genera mucha inseguridad porque venimos de una formación muy 
pautada, es decir nosotros nos presentamos frente a un tema y lo damos 
como lo estudiamos, en este librooo de este autoooor y dejaaamos y 
hacemos ese recorte de (se ríe) de todas las otras posibilidades y las otras 
visiones que si el estudiante va a tener en la computadora, entonces da 

mucho miedoo al profesor, porque pierde poder… “(Docente 8, 13:31) 

Es importante señalar que estos sentimientos compartidos en mayor o menor medida por 

muchos docentes, no siempre procedían de aquellos que se mostraban algo recelosos u 

opuestos a las TIC.  Tal es el caso de la Docente anterior, ocurriendo algo similar con la 

Docente 6, quién manifiesta una “actitud proclive a las TIC”, enmarcándolas en claras 

referencias a “enfoques centrados en los alumnos”.  A través de las siguientes 

expresiones, manifiesta de forma implícita el desafío educativo que implican las 

tecnologías, ubicándolas como elemento central del cambio, a la vez que parece señalar 

la falta de formación al respecto y cierto recelo subyacente: 

“No se… que va a pasar no sé, porque los cambios se están dando muy 
rápido sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología y no siempre las 
cabezas … van con la misma rapidez” (Docente 6, 1:20). 

 En contrapartida, no faltaron perspectivas positivas, ya sea reflejando los resultados 

de los cambios actuales, o mostrando fundadas esperanzas en la integración de las TIC 

en la educación (sentimiento emergente: complacencia o esperanza ante los cambios 

tecnológicos locales),  

“… tendrían que ser docentes que esteee estuvieran menos con con el 
cuaderno de clase y eeel lápiz y ellll pizarrón y más trabajando en forma 
interactiva ..con otras con otros medios de labor que sería por ejemplo la 
tecnología o el uso de las tecnologías sea cual sea, estee que son un factor 
que ayuda muchísimo a la enseñanza”  (Docente 1, 3:33) 

En las cuales sin embargo persiste el sentimiento de “ir corriendo a las TIC de atrás”, 

demostrando cierta incertidumbre: 

“…el profesor tie…ehh…tiene que ir continuamente estee actualizándose diríamos 
…  tomando las nuevas tecnologías también para no quedarse detrás…” (Docente 
3,3:21)  

E incluso, acompañando los aportes de las TIC, se percibe cierta amenaza a los roles 

clásicos, evidenciado en la mención a que pese a los desafíos que implica su uso, los 

alumnos pueden emplearlas manteniendo lo que el docente considera “debido respeto”, 

lo cual también nos lleva a pensar que previamente el docente consideró la influencia de 
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las TIC respecto a los roles jerárquicos claramente establecidos a nivel del aula, pero no 

tanto en la virtualidad de lo digital: 

“… creo que las interacciones en el aula no son independientes … de las 
interrelaciones fuera del aula… entonces el que los alumnos sepan que uno 
siempre o casi siempre está disponible es fundamental y hoy tenemos 
celulares, tenemos Internet, todas esas cosas nos permiten le damos nuestro 

correo electrónico a los alumnos, y ellos con respeto nos mandan… “ 
(Docente 7, 4:32) 

 Las posiciones a favor de la integración de las TIC, llegaron inclusive desde la 

perspectiva de aquellos que manifiestan abiertamente sus carencias de conocimiento: “no 

sé mucho de tecnología pero …. creo que tiene que ser desde el punto de vista 

tecnológicos lo más avanzado posible” (Docente 5,3:58) “… pensaría en un aula muy 

bien equipada con pocos alumnos, es decir alrededor de diez o quince alumnos…”  

(Docente 5,2:10) 

 La Docente 8 hace una reflexión muy interesante al identificar a su generación 

como un punto de inflexión, cifrando claras y fundadas esperanzas en las nuevas 

generaciones:  

“yo creo que …. (carraspea) dentro de veinte años esos formadores de 
formadores van a estar con otro aprestamiento no? Con otro camino andado 
diferente al que tuvimos nosotros, que somos un poco los que estamos 
haciendo visagra, perooo, esteee yo creo que las las expectativas y…. las 
posibilidades que ha abierto la tecnología son ehhh digamos fueron 
globalizadoras no? (12:20). 

En forma concurrente la Docente 10 manifiesta en referencia al dominio de las TIC y a la 

dualidad de sentimientos que generan; el valor que lleva a la necesidad de “ir por ellas”, 

así como el sentimiento reiterado de verse sobrepasado por la evolución de las TIC: “… 

yo lo que deseo es que no tengan esa gran experiencia (negativa) de ir como de atrás 

que tenemos muchas veces los docentes con las generaciones jóvenes”  (4:51). 

Por su parte, la Docente 9 es muy concreta al marcar el estado final esperado en relación 

a la adecuada integración de las TIC en la educación: 

 “… esteeee el aula va a ser ….yo pienso que va a ser, ya en ese momento 
ser va a tomar por ejemplo la computadora como si fuera una herramienta 
común como hoy es el cuaderno…. Es decir que en el momento que la 
necesito la tomo, la utilizo, sin preguntas sinnnn …. Es decir como algo 
incorporado, es decir como que pasa inadvertida … no es que piense porque 
capaz que sucede, yo pienso que tiene que ser a así, es decir que pasen 
desapercibidas, no sea algo bueno …ahhh la computadora, sino que sea 
integrado al trabajo…“ (Docente 9, 1:59) 

Sin embargo, y pese a ser una Docente que podría catalogarse en base a la 

consideración integral de su entrevista, como “defensora a ultranza de las TIC”, de sus 

expresiones surge que si bien el camino es claro, hay un dejo de duda reflejada en su 

afirmación: “tiene que ser así”, en lugar de la certeza que implicaría afirmar: va a ser así. 

Por su parte, la Docente 12 es más explícita en cuanto a su sentimiento de anhelo: “… 

me gustaría que estuvieran bien dotadas tecnológicamente para que entonces todas las 

potencialidades queden liberadas o disponibles” (5:04). 
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 Como posición intermedia entre los temores y la esperanza, varios docentes 

expresaron diferencias entre sus aspiraciones favorables a las TIC y lo que estiman que 

sucederá (sentimiento emergente: pesimismo respecto a concreción de cambios 

tecnológicos a nivel local).  Pese a que aparentan estar más cercanas a las aprensiones 

que a la confianza, estimamos que son creencias que pueden ser volcadas a favor de la 

integración de las TIC en la medida en que se puedan concretar las situaciones que 

mencionan: 

 “Bueno… (carraspea) una cosa es estee lo que podría ser y otra cosa  es lo 
que a mi me gustaría que fuera… “ (Docente 5, 2:10); “(Se ríe) … ciencia 
ficción … uno tiene que …digo … yo supongo espero espero que sea un aula 
que…” (Docente 10, 4:51); “Una como me las imagino, dos como me gustaría 
imaginármelas”…” como me la imagino entonces, bien dotada, creo que no va 
a estar bien dotada…” (Docente 12, 5:01); “… digo…. si uno piensa en el 
Uruguay, en la pura verd… va a estar igual.” (Docente 2, 2:22); “yo no veo 
queee de aquí a 20 años este haya un cambio (carraspea) tan grande en 
infraestructura y medios que tenga el local escolar… como para que el 
Maestro pueda proyectarse realmente como se formó” (Docente 1,4:22) 

En este grupo, también podemos considerar a quienes observan los desafíos que estos 

desarrollos implican.  La Docente 11 también con una posición muy favorable a las TIC 

reitera la dualidad en cuanto a la necesidad de desarrollarlas y los desafíos que ello 

implica, incorporando el sentimiento de “soledad” que también conllevan las TIC: 

“…bueno nosotras con más de medio siglo de vida, con veinte años de 
trabajo tenemos que estar estudiandooo como si tuviéramos veinte.. (ibídem 
35:54); “…en el área tecnológica también obviamente que va a tener, va a ser 
diferente, quizás esteee.. la enseñanza aaa virtual haya ganado lo (se sonríe) 
haya ganado más espacio,….  pero de todas maneras sin el tutor me parece 
que la enseñanza virtual sin un tutor, nnnnoo vaaaa no tienee no tiene, hay 
mucha soledad del otro lado…” (ibídem, 11:11) 

 

Hablar del futuro, permitió que los docentes se explayaran y proyectaran las barreras 

que perciben hoy, y las que estiman seguirán presentes.  En el caso de algunos 

docentes, parecen estar asociadas a la forma en que conciben la educación (es decir 

sus creencias pedagógicas), particularmente a que se puede lograr educación de 

calidad sin el aporte de las TIC: “Refiriéndose a la calidad de la educación: …, no creo 

que porque se incorpore más o menos tecnología va a cambiar o va a mejoraaaar… “ 

(Docente 2, 2:22).   

En otros casos, las referencias son más concretas: la capacitación y la aún presente 

brecha digital: 

“Creo que todavía no está bien dotada, porque por dos razones, uno porque 
todavía no tenemos una formación … integral para el uso de los mejores 
instrumentos ….…. y segundo … que salvo en …. poquísimas instituciones, 
vamos a estar muy rezagados de la tecnologías realmente valiosas, vamos a 
estar utilizando máquinas … viejas,  por lo tanto nunca vamos a estar a tono, 
no? Pero es así” (Docente 12, 7:08) 

 En las respuestas encontramos varias referencias a las interacciones con los 

alumnos, y específicamente a la actitud de los docentes ante la posibilidad de aprender 

de y con los alumnos, aspectos relacionados con  las TIC: 
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“…creaciones de los mismos, no ir a buscar una cosa la otra, o sea poner la 
cabecita ellos, junto con los Maestros … bueno vamos ha hacer tal cosa, 
vamos ha hacer… es decir presentaciones, creaciones ellos mismos, no se si 
se podrá lograr…” (Docente 4,7:29);  “El hecho es que el profesor acceda a 
nivelarse y aprender juntos (refiriéndose a los alumnos),.. el profesor pueda 
ser una guía, tiene que ser una guía en esa búsqueda …. del conocimiento…“ 
(Docente 8, 14:14) 

 Como mencionamos, varios de los docentes ponen el acento en la necesidad que 

no se pierda el rol del Docente, pero a diferencia de quienes presentan este aspecto 

asociado a sus temores, otros lo hacen desde posiciones proclives a las TIC y 

particularmente al aprender con los alumnos; refiriéndose a ellos: “… puede hacer 

puntualmente en algunas cuestiones, aportes muy importantes para nosotros, verdad, 

para los compañeros e incluso para el profesor, pero en realidad, estee la guía de la 

clase la tiene el profesor…” (Docente 5,  7:40) 

 La entrevista con la Docente 10 muestra una perspectiva posicionada desde lo 

psicológico, en este caso en cuanto al rol de la autoridad en la Escuela y su relación con 

la capacitación y el conocimiento.  También da cuenta de cierto desfasaje en el que 

refiriéndose a la tecnología, considera que “los gurises que están muy adelantados en 

eso; ellos van por un lado y muchas veces nosotros los docentes vamos por otro…. 

(4:51).  De su extensa pero muy clara posición, extractamos los siguientes conceptos: 

“… los directores tradicionales ahora les cuesta también porque muchas 
veces no manejan la tecnología o no la manejan con fluidez, o sea hay una 
cierta distancia entre lo que manejan, uno que está en otro rol de ser dirigido 
al que está dirigiendo, … 
…se supone que el Director como líder pedagógico tendría que liderar 
pedagógicamente otras cosas…. que en materia de lo tradicional lideraba por 
más experiencia de vida, lo que pasa que ahora si una gurisa de ocho de 
años me enseña lo que es el prezi, yo no tengo experiencia de vida en eso. 
… como me posiciono como referente del otro … que tiene un conocimiento 
que yo no tengo,… es el famoso liderazgo pedagógico, digo, yo aspiro a que 
todos podamos acercamos más y que si se pueda liderar pedagógicamente 
en toda amplitud…” (ibidem) 

Las opiniones anteriores y la que sigue, nos llevan a preguntarnos ¿Cuánto realmente 

conocen los docentes de la potencialidad de las TIC? En este caso observamos como al 

ver resultados concretos derivados del empleo de TIC, cambia la actitud del docente.  

“Trajo su computadora, su laptop, y la tiene prendida siempre… fue por 
casualidad, en realidad el la trajo para dar una clase, … con ….como se 
llama…, porque desde la computadora puede manejar una imagen, verdad?” 
(Docente 5,3:58)   

Se puede percibir del extracto de los pasajes que menciona este Docente, que descubrió 

el potencial del PC a través de sus alumnos, mostrando en sus expresiones una actitud 

positiva, tanto en las clases actuales, como en su proyección del futuro de las TIC. Es 

muy significativo que gracias a sus alumnos, hay docentes que hoy valoran a las TIC aún 

sin dominarlas, y que descubrieron que no solo no amenazan su enfoque educativo, lo 

pueden reforzar.  Vista en toda su extensión, así como en la actitud de la docente durante 

la entrevista, las expresiones surgieron casi como un alivio, algo así como “pero esto no 

era tan malo como pensaba”: 
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“… y bueno, fue una cosa fantástica, en ese momento se hizo, se concretó, 
este eee la existencia de este yo no recuerdo cual era el tema que estábamos 
tratando, peroooo aparecieron inmediatamente la confirmación que esas, 
esos estee esos …. autores existían, estaban allí, cuales eran sus libros, 
aparecen todos, cual es la época, donde es el contexto donde desarrollaron la 
actividad, es decir, se hicieron presentes en la clase, eso es muy valioso” 
(ibídem). 

Estas manifestaciones nos llevan a considerar otros comentarios acerca de como 

los docentes perciben a las tecnologías tradicionales en relación con las TIC.  Por 

ejemplo, el Docente 1 plantea un mayor uso respecto a las tecnologías anteriores, 

que sin embargo pareciera no ir más allá de la extensión de la actividad de 

enseñanza asociadas a los enfoques “centrados en la actividad del docente” : 

“… tendrían que ser docentes que esteee estuvieran menos con con el 
cuaderno de clase y eeel lápiz y ellll pizarrón y más trabajando en forma 
interactiva ..con otras con otros medios de labor que sería por ejemplo la 
tecnología o el uso de las tecnologías sea cual sea, estee que son un factor 
que ayuda muchísimo a la enseñanza”  (3:33). 

O como mencionaron anteriormente los Docentes 8 y 5 desafiando los supuestos 

que enfrentan a las TIC con los libros, las cuales podemos resumir en otra de las 

expresiones de este último Docente: 

“… para mí es un descubrimiento la posibilidad de desarrollar (carraspea) con 
una inmediatez de esta forma de otra forma no ocurriría, pero además porque 
eeeel medio electrónico los acerca, les permite acercarse rápidamente al 
libro…” (Docente 5, 3:58) 

Como en los casos anteriores, también se plantean opiniones negativas enmarcadas en 

actitudes de igual tenor, las cuales posiblemente se basen en creencias profundamente 

enraizadas en la forma de enfocar la educación:  

“Porque soy algo mayor, pero… no se, me cuesta me cuesta verlo, 
sinceramente … ehhhh digo, ¿como hacemos que los chiquilines vuelvan a la 
lectuuura? Si están encajonados en en otra otra conducción, verdad? Están 
conducidos hacia hacia otra cosa … es decir como los llevamos a la lectura 
de nuevo, como los llevamos a escribir bien …si están la parte de los 
celulares, por ejemplo que ellos escriben… (como habiendo encontrado el 
ejemplo que buscaba, manifiesta) Ahí está, si….” (Docente 4, 7:33) 

 En suma, al preguntar en función del futuro que imaginan, los docentes se 

explayaron con cierta soltura en cuanto al rol de las TIC.  Posiblemente ello se deba a 

que al referirse al futuro, de cierta manera no tienen que “rendir cuentas” en cuanto a 

diferencias entre el rol que le asignan a las TIC y el que realmente le otorgan hoy en sus 

prácticas.   Si tuviéramos que definirnos por la actitud preponderante en los profesores 

inclinaríamos la balanza hacia una actitud proclive a la integración de las TIC a la 

educación, aunque en muchos casos ella  no esté  exenta de cautela, reflejada en varias 

menciones a incertidumbres y temores. 
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Figura 15. Niños con una Xo 

 

5.4.4 INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE CON TIC 

 Al igual que en el punto anterior, en esta actividad procuramos que los docentes 

explicitaran los significados que atribuyen los docentes al enseñar y aprender con TIC.  

En este caso los propusimos que describieran lo que veían en tres imágenes21 que 

involucran  diferentes situaciones de enseñanza y aprendizaje con  TIC.  Se buscó con 

ello suscitar sus ideas previas o concepciones subyacentes apelando nuevamente a la 

faz emotiva con la que consideran a las tecnologías en la educación. Como se mencionó 

en el apartado metodológico, este enfoque representó también un desafío para el 

investigador, dado que si bien la técnica demostró excelentes resultados, implicó un 

aprendizaje y adaptación incluso durante las propias entrevistas. También en este caso, 

no demoraron en surgir sentimientos generados a partir de experiencias o concepciones 

de enseñanza relacionadas con las TIC. 

 

IMAGEN 3-A NIÑOS CON UNA XO 

Al comentar esta imagen, la mayoría de los 

docentes observó a una Maestra con dos 

alumnos: “Y acá … estás viendo dos niñitas en 

actitud de aprender y a una maestra en actitud de 

enseñar… “ (Docente 2, 5:04). 

 En algunos casos las afirmaciones encierran 

concepciones pedagógicas profundas y 

complejas: “Ha de ser una Maestra, no? digo 

porque como está de delantal porque acá … si 

fuera una Mamá yo diría que es una metida… 

Pero si es una Maestra se supone que está 

usando …la pedagogía adaptada al la práctica 

no…?” (Docente 7, 10:44) 

En esta y otras preguntas, los docentes generaron 

reflexiones o referencias a a los vínculos 

afectivos, en este caso considerando positivo el uso de las TIC: “Justamente acá lo que 

me gusta, es eso lo que hablamos, donde está la tecnología … y el vínculo afectivo… 

donde el docente, a su vez hasta la posición física de ella es de protección y 

acompañamiento y una …” (Docente 10, 8:59). 

Por su parte, tres docentes si bien comenzaron observando también una Maestra, 

se preguntaron si no podía ser una alumna más grande, ante la falta de confirmación del 

                                                 
21

 Las imágenes que se muestran están pixeladas, mientras que en las entrevistas se mostraron sin efecto alguno. 
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Figura 16. Adolescentes trabajando con Pc. 

 

investigador con el propósito de que continuaran explayándose, manifestaban finalmente 

que era una niña más grande: 

“Si …….. o es una maestra muy jóven o es este una niña grande… no me doy 
cuenta está de túnica …. Y también estaaa explicando a las dossss más 
pequeños ….” (Docente 3, 14:14) 

 Solo dos de los docentes manifestaron directamente que era una niña más 

grande. Es importante la referencia a que los niños pueden aprender de otros niños, 

creencia que fue compartida por algunos pocos docentes, probablemente evocación 

directa a la forma en que encara la educación: 

“Es hermosa (refiriéndose a la imagen) porque …acá están, serán tres 
hermanas … o será una alumna en una clase … me recuerda las instancias en 
primer año cuando los alumnos de sexto y de quinto .. van como tutores a los 
niños de primero … y les enseñaron  … (Docente 11: 41:17); … les encanta 
porque se siente responsables, se sienten….  Maestras (se ríe) entonces….  
Ellos aprenden más porque fijan, afirman lo que ellos aprendieron ….” (Docente 
9, 6:33) 

 

IMAGEN 3-B ADOLESCENTES EN UN LABORATORIO INFORMÁTICO 

Al presentarles una imagen de adolescentes en un salón con PC alineadas en bancos, lo 

cual podría interpretarse fácilmente 

como un laboratorio de informática,  

los docentes evocaron el dominio 

instrumental de las TIC:  

 “creo que cada una está en su 
trabajo… ya sea escribiendo, no se… 
pero pienso que …. Si cada una está 
haciendo lo suyo…” (Docente 4, 
13:36); “…haciendo uso del propio 
instrumento, entonces que que 
muestra un operador Windows 
efectivo, por lo menos…” (Docente 
12, 12:12).  

 Se reiteraron referencias a la 

“soledad” con que realizaban su actividad, siendo en algunos casos llamativa la diferencia 

que marcan entre la vida real asociada al trabajo y a las academias de computación, 

respecto a la orientación y a lo que acontece en la escuela: 

“Esta otra la veo tipo academia, porque la veo sola a cada una trabajando en 
lo suyo,  me parece … que no…. es como como una vida de trabajo, cada 
una hace lo suyo, no se, no lo veo muy didáctico muy muy … así como me 
gusta trabajar a mí, …..” (Docente 9, 7:18); “… no sé, me da la impresión que 
de pronto preparándose alguno de los cursos que se hacen para 
corporaciones del  mundo de trabajo”  (Docente 2, 8:23) 

Fueron también reiteradas las menciones a lo que consideran falta de interacción que se 

genera a partir del uso de las TIC y el debilitamiento de los vínculos afectivos: “Y aquí 
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Figura 17. Adultos en aprendizaje con TIC 

 

estaría la despersonalización, nadie … como que ambas están en un mismo espacio en 

un mismo ámbito, pero cada una está sin interrelacionarse…” (Docente 8, 19:01) 

 “…. Me parece algo valioso siempre el intercambio con los demás, no una 
actitud personalista,…” (Docente 13, 7:31); “a mi esto como educador, digo 
bien todo sujeto necesita un momento para estar a solas y procesar el 
conocimiento … pero si afectivamente me transmite mucho más la … estar 
ambas en una tarea … digamos me parece más individualista y más alienante 
lo individual solo no?” (Docente 10, 9:34) 

 Vale la pena considerar las siguientes respuestas en cuanto a los temores que les 

generan las TIC a estos docentes, en particular porque en la entrevista se mostraron 

totalmente favorables a su integración.  Es decir, si bien todas las opiniones son 

importantes, los temores de aquellos que tienen una actitud positiva son muy relevantes: 

“Esta otra (refiriéndose a la imagen 3 A) la rechazo un poco porque hay como 
universos separados,…. es decir, cada una con su máquina, pero no hay 
interacción entre personas, es posible que ellos interactúen a través de la 
máquina, pero a mi me parece que no se  puede perder la interacción entre 
los individuos… (Docente 5, 11:53);  “Abre hacia elll…. un mundo …. amplia 
el horizonte te decía pero …. Digamos….que digam…. Tiende a la 
despersonalización…. Eso es la parte que a mi …. no me gusta tanto no?” 
(Docente 8, 16:57) 

Incluso otra imagen (la 3 C) generó similares consideraciones: 

“… No se, lo veo como … estructurado todas las máquinas…. a mi me 
impresiona un poco las computadoras (se ríe y murmulla algo) (Docente 3, 
12:29) … o seaaaa no están compartiendo lo que están viendo los otros, 
están … están de espaldas …. no?... quizás se podía modificar la forma, .. . 
como los ponemos ahora en círculo para para compartir un poco más” (12:38)  

Estos mismos docentes que valoran pero a la vez señalan sus reservas, se 

caracterizaron además por una actitud muy abierta al aprender de y junto a los jóvenes. 

Otro elemento a señalar, es que pareciera que los docentes se refieren a sus propias 

experiencias, a la forma en que han tenido contacto con la tecnología.  En la imagen no 

hay nada que haga pensar que no puedan estar interactuando con otras personas, 

chateando, compartiendo redes sociales, etc. 

IMAGEN 3-C ADULTOS EN 

APRENDIZAJE CON TIC 

Fue la imagen con la que se 

identificaron la mayoría de los 

docentes al pedirles que contaran 

alguna anécdota o recuerdo.  Por 

ejemplo la Docente 2 manifestó: 

“Está, esta porque yo soy veterana 

(se ríe con ganas) y me ha costado 

esteee entrar al mundo de la 

computación (16:19).  
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Asimismo, fue bastante común que rápidamente afloraran los sentimientos que les 

generaban las TIC: “Acá los cursos que hicimos nosotros (se ríe)… había gente mayor, al 

principio no tenía experiencia, yo no toco porque no se qué, y acá se ve, porque que la 

señora de lentes acá , ya se queda como más quietita, así mirando lo que hace la 

compañera… (Docente 9, 7:58) 

A la vez que nuevamente fueron masivas las referencias a la interacción y los 

sentimientos asociados, en este caso valorando el trabajo cooperativo - colaborativo22, la 

necesidad de diálogo y la construcción colectiva de conceptos: 

“Veo que hay interacción … que están trabajando dos personas, en cada uno 
de las los equipos estee… que están resolviendo … algo juntas… que es lo 
que no puede no cambiar aunque esté la tecnología, la tecnología es un 
medio para alcanzar lo que buscan juntas”  (Docente 9, 4:01) 

 En cuanto a los vínculos y con una visión que se aparta de la de los docentes que 

temen por el uso de las TIC, la Docente 11 manifiesta:  “… mire si bien utilizada una 

herramienta si no es maravillosa, porque está la Xo y en torno a ella hay una sociedad… 

de personas comunicándose asertivamente…” (Docente 11, 38:00) 

Por su parte, la Docente 6 hace una importante y esclarecedora afirmación en cuanto a la 

necesidad de formarse además de capacitarse en materia de TIC y de ver estos aspectos 

en forma integral con el resto de la educación: 

“Y bueno yo que se, acá me parece  eee … el interés y bueno como gente 
formándose gente mayor, que en general siempre somos los que la estamos 
corriendo de atrás (se ríe) a las tecnologías porque no fue nuestra formación 
…. este básica, y bueno me parece que es necesario… no …noooo o sea es 
necesario pero no suficiente, o sea la tecnología corre junto con otro montón 
de aspectos que también hay que desarrollar… “ (Docente 6, 3:15);  

“, lo que veo de bueno es que hay más de una generación una generación 
mayor que está …. Este …acercándose a la tecnología, eso es lo positivo … 
me me da la impresión como que estamos mirando la tecnología y tratando 
de procesar en conjunto que desafíos entienden…” (Docente 10, 10:10) 

 

REFERENCIAS A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

 Fueron muchas las referencias que transitaron la necesidad de capacitarse, de 

conocer y dominar la herramienta, al grado que es difícil referirse al potencial de las 

mismas sin dicha competencia.  También son significativas las menciones a la posibilidad 

de hacerlo por cuenta propia: 

                                                 
22

  En cuanto a la acepción en el empleo de términos, mencionamos “cooperativo” cuando los integrantes del equipo 
con similar nivel de competencia se apoyan entre sí en procura de un objetivo común, y “colaborativo” cuando un 
integrante apoya a otro a desarrollar la tarea que tiene asignada. En este caso se hace referencia a ambas 
modalidades, aclarando que en general se dan en forma armónica sin diferencias taxativas 
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“… para poder jerarquizar la herramienta y potenciarla es necesario 
conocerla…. Esteee … y bueno esto es un poco lo que aparece acá, el 
intento de conocimiento de la herramienta, de hablar de ella de ver lo que da 
de sí, de por donde podemos este volverla exitosa” (Docente 5, 9:53); 

“Si…., yo esta soy yo cuando ahhh por favor y que todavía yo no me llevo 
muy bien, digo no es que no me lleve, no me llevo muy bien porque tengo 
unn…nunca terminé de aprender, por lo tanto ehhh hice un curso básico y 
después por ensayo y error y dos por tres a los tumbos y unos líos bárbaros 
pero bueno salgo airossa…  (Docente 2, 9:39); “No que no me llevo muy bien 
por eso, porque me tranco,  nooo no yo uso   …lo único que se es lo que no 
tengo que apretar para borrar nada y ya está …. no me meto en la 
configuración de la máquina…  “(Ibidem, 10:16) 

“… yo la verdad que en mi casa no hubo computadora hasta… es decir, yo la 
notebook hace dos años que la tengo, …  yo hice un curso breve en el IPA… 
pero no fui a estudiar informática, es un debe que tengo siento que lo 
necesito…” (Docente 13, 12:17);  

“El recuerdo que me trae es el siguiente: no muy lejano (se ríe)…ehhh unas 
horas de coordinación, …..este se hizo…. la Profesora de informática estuvo 
explicando ….como hacer un blog, no se cuantas cosas… uno tiene que tener 
conocimientos para eso…. Entonces como que …. Personalmente yo no me  

vi motivada por eso”  (Docente 4, 18:45) 

APRENDER DE Y CON LOS JÓVENES 

 Entre estos aspectos, y como forma de superar la falta de capacitación, se 

destacan notoriamente las menciones a aprender acerca de tecnologías de y con los 

jóvenes : 

“… personalmente me gusta mucho… creo que nos enriquece también, yo 
aprendo mucho de los alumnos, … “ (Docente 13, 7:31) “yo aprendo más por 
ejemplo si viene uno de mis alumnos se sienta conmigo y dice hay que hacer 
esto o lo otro, esteee, … aprendo más justamente cuando interactúo con otra 
persona que sentarme yo sola con la computadora y el Manual…” (ibídem 
11:30);  

“En esa relación yo me veo acá como aprendiendo, que alguien joven me 
enseña porque mi hija me ha enseñado…   Acudo a la gente joven (se ríe con 
ganas) a la gente joven…” .( Docente 3, 17:10) 

Sin que ello para algunos docentes, implique pérdida del rol que le corresponde a los 

adultos y en particular a los educadores y la idea de mutuo enriquecimiento:  : 

“.. me parece que … si bien los gurises ya tienen una aperturaaaa esteee … 
hacia lo tecnológicoooo mucho mayor que la nuestra… o sea que … ellos 
pueden darnos … a veces …. a nosotros clases de cómo manejar la 
tecnología, me parece que siempre la la relación del adulto también esteee … 
también tiene que estar … o sea me parece que … que tiene que estar tanto 
el adulto tiene cosas para dar, como el el el los niños también tienen cosas 
para dar, es un aprender de los dos …” (Docente 6, 4:35) 
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También es significativa la influencia de las competencias de los alumnos como 

motivación para que los docentes aprendan. Refiriéndose a sus comienzos en 

computación y su relación con los alumnos: 

“…. Esteee Y bueno yo no tenía computadora en mi casa y…mmm.. y claro 
los trabajos que yo presentaba los escritos eran manua…. eran a mano… y 
me vi superada por mis alumnos superada, superada en la tecnología ellos 
manejaban los informes los presentaban todos impresos …  fue un choque, 
porque… me… obligóooo me exigióoooo a superarme … “ (Docente 8, 21:23)  

 La docente 8 fue muy explícita en cuanto a los sentimientos, a la aprensión que le 

generaron sus comienzos en el aprendizaje.  Cuenta que usando procesador de textos, al 

llegar al fin del renglón, no sabía como pasar para abajo: “No estaba con alumnos, yo 

estaba en la sala de informática y estaba el técnico … en el lugar me daba vergüenza 

preguntar, hasta que pregunté y vino el y apretás enter… bueno ..me sentí mal…” 

(21:56). Es importante tratar de interpretar el significado de la referencia a que “no estaba 

con alumnos”, en cuanto a la posible afectación al rol con que concibe su actividad 

docente.  Esta actitud marca posiciones disímiles entre varias de las expresiones 

consideradas, ya sea vergüenza como lo manifiesta esta educadora ante su eventual 

pérdida de autoridad por “no saber”, frente a las actitudes de quienes proponen aprender 

de y con los alumnos.  

IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 Otro aspecto interesante para mencionar, es la existencia de un aparente umbral 

asociado a la capacitación inicial, de quienes  se sienten seguros de seguir avanzando en 

forma individual (los menos): 

 “No yo primero iba como aprendiz, estuve aprendiendo como todos, fui a 
aprender algunas cosas, después me empecé a a manejar yo misma con los 
tutoriales y los manuales que existen en Internet no no es necesario mucho, 
sino que uno uno mismo es autodidacta no, … “ (Docente 9, 8:35), 

respecto de la mayoría que privilegian lo cooperativo – colaborativo: 

“…he tenido que …aprender ehhh de la tecnología y aprender en grupo o 
sea, no solamente yo con la máquina sino el grupo … donde teníamos dudas 
en común y donde fuimos esteee tratando de solucionarlas … (Docente 6, 
5:41);  

 “Es fund… es muy importante, porque esta persona no se anima al principio, 
pero … con la influencia de compañeros estee se  empieza a animar… “ 
(Docente 9, 9:11); 

“…el camino que hemos recorrido los profesores con respecto a que hemos 
tenido que unirnos paraaaaa ayudarnos a …. descifrar y a internalizar en esta 
nueva tecnología…” (Docente 8, 19:212);  

Es importante detenernos un momento en esta última frase ya que encierra varios 

conceptos; afirma que es a partir del colectivo docente que se puede intentar descubrir y 

recorrer ese nuevo camino y hacerlo propio, puede implicar el apoyo instrumental, pero 
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también se refiere al apoyo para “entender juntos”. Esta referencia a lo social es 

significativa en cuanto a que es la llave que valida la integración real, la que obedece a 

razones y sentimientos permitiendo llegar a las creencias más profundas, a la 

internalización, a la interpretación y a la verdadera apropiación de significados.  

 En otros casos también se hace referencia a la necesidad de apoyarse, pero 

posicionados desde la aprensión que generan estas tecnologías, recelo que como indica 

una docente motiva la construcción de barreras como estrategia inicial para enfrentar la 

inseguridad asociada: 

Bueno, si para anécdota esta, .. me recuerde mis primero intentos¿Qué hacés 
con esto? quiero tomar esta distancia física de la máquina, ahora que … por 
las dudas vist… Rompere algo algo se romperá en esta máquina ¿Vos que 
decís que haga con eso? como un desafío conjunto que yo recurría muchas 
veces a mis colegas para para que me ayudaran…(Docente 10, 10:43);  

” …. se compartió eso, un poco de de ese miedo a a a sentarnos y trabajar 
con la computadora……Si, yo creo que sí, lo logramos hacer pero que al 
principiooo fue un poquito de barrera que pusimos…(Docente 13, 10:09) 

En parte confirmando estas consideraciones en cuanto al posible origen de la 

necesidad de agruparse, la Docente 6 se refiere a la imagen de las adolescentes 

trabajando en sus PC de forma autónoma y las diferencias que constata con la 

generación que integra: 

“ … no se si es por el mieeeedo a veces uno siente a ver como podemos 
ayudarnos ya que estamos todos en la misma situación… de … entender un 
poquito más de querer saber un poquito más, acá me parece que esteee.. 
(refiriéndose a las adolescentes) corren con una ventaja que nosotros no 
tenemos… pero me parece que es muy válida “ (Docente 6, 3:55) 

 En muchos casos la manifestación de lo grupal también hace hincapié en los 

aspectos afectivos de los vínculos, en oposición al uso individual de las TIC: 

“… esteee…. Y bueno acá vemos um….. digamos un unn lo que es la 
colaboración, no? el el trabajo en equipo, …… Esa trabajo colaborativo que el 
docente deberíaaaa estimularrrrr y nnnn no fomentar la digamos no fomentar 
esa otro aspecto que es la  despersonalización…” (Docente 8, 18:01) 

 En suma e independiente del posible origen de la necesidad de agruparse, el 

camino del trabajo cooperativo – colaborativo surge como una opción clara para abordar 

el complejo panorama de la formación y capacitación en TIC:  

“(Refiriéndose a una instancia grupal)…  donde se plantearan los problemas 
de índole académico … verdad, que no … con los que nos enfrentábamos 
diariamente, para ver soluciones pensadas entre todos… esa fue una 
instancia muy enriquecedora, donde ahí vemos la distancia que hay entre un 
profesor y otro en el manejo de la tecnología, hay gente que anda volando y 
hay otros que como yo que … realmente sufrimos”  (cierra la frase sonriendo, 
Docente 5, 16:11) 
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5.4.5 ROL QUE LE ATRIBUYEN A LAS TIC EN  EL MARCO DE UNA BUENA ENSEÑANZA 

 La cuarta interrogante se orientó a la indagación del rol que cada docente le 

atribuye a las TIC en el marco de la buena enseñanza sobre cuyos significados se habían 

expresado previamente. En este caso se procuró obtener los fundamentos de sus 

opiniones y actitudes, retornando a las razones que expresan.  Como era esperable, la 

mención al carácter de herramienta fue mayoritaria. Lo inesperado fue el espectro de 

orientaciones con que fue empleado dicho término. 

UNA HERRAMIENTA MÁS, AL LÍMITE DE LO INNECESARIO Y PERJUDICIAL 

 En el extremo de quienes no están de acuerdo con su uso a nivel escolar, 

particularmente en relación al Plan Ceibal, podemos señalar las razones de la Docente 4:  

“… personalmente no estoy de acuerdo en el uso que se le está dando, por 
ejemplo a nivel escolar a nivel lineal la parte de las computadoras que cada 
niño tiene de las Xo… “ (0:15) … “Yo he tenido ehhh contacto con mismo 
maestros e incluso alumnos de magisterio acá que me han contado, queee 
en realidad …. no hacen un buen uso en las clases, en las clases de 
primaria…” (1:49, la docente continúa con una larga lista de referencias al 
mal uso que hacen de las Xo tanto docentes como alumnos y su familia). 

Motivos que parecieran fundamentarse en la falta de formación, en el marco de la cual 

esgrime una serie de argumentos opuestos a la integración de las TIC en la educación, 

por medio de los cuales afirma su discurso:  

“… Me cuentan, le digo honestamente, lo que me han contado,…(continúa 
mencionando por varios minutos situaciones que reflejan el mal uso de las 
TIC principalmente por parte de docentes” (Docente 4, 4:14). 

 
 Otra Docente si bien le reconoce un rol como instrumento de apoyo, también  

relativiza su empleo, en particular mencionando su discutible aplicabilidad en razón de lo 

disciplinar y sus concepciones educativas: 

“Yo las voy integrando a medida que las voy necesitando …no la integro 
mucho a la clase esteee  ehh porqueeee creo que mi materia que es 
específicamente XXXXX (nombra su asignatura) y el la forma como yo la 
encaro … (menciona el empleo de funciones básicas a nivel administrativo o 
de preparación de textos para entregar a los alumnos)”. (Docente 2, 12:49) 

Concepto que profundiza y afirma, en especial por el énfasis con que lo manifiesta, dando 

a entender que no sería posible pensar y desarrollar procesos cognitivos superiores 

usando TIC, dado el riesgo de que nos aparten de lo que considera una buena 

enseñanza.. 

“Yo creo que yo creo que son un … bien usadas son un recurso    i m p o r t 
antísimo siempre y cuando el docente no se olvide d e   e n s e ñar.. y el 
muchacho n o   p i e nse que las máquinas piensan……Son un arma de doble 
filo… porque …  ellos en general saben usar la parte que no es importante  … 
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(en este caso hace referencias al mal uso de las TIC por parte de los 
alumnos, ibidem 15:21). 

 

HERRAMIENTA NECESARIA, MUY ÚTIL, CASI INEVITABLE  

 Algunos docentes la consideran como herramienta necesaria pero no suficiente: 

“…. Necesaria si, porque …. Ehhh ya está todoooo tecnificadooo y aparte considero que 

ehhh aporta mucha cosa, mucha cosa… pero la tecnología sola no basta… “ (Docente 6, 

6:58).  En el mismo sentido se orientaron otras expresiones asociadas a su importancia 

actual, así como al incremento de su relevancia futura: “… es una herramientaaaa muy 

útil, me parece… muy esteeee……que ofreceeeeee….. unaaaa potencialidad que no se 

acaba, que es algo en permanente crecimiento, y bueno me parece que tenemos la 

obligación de seguir formándonos. (Docente 8; 21:32);  

“Y cumplen la… unaaaa importancia sumamente grande, ya que es una 
herramienta que en el día de hoy no puede faltar …. Es una herramienta que 
le permite avanzar a pasos agigantados y estar (refiriéndose a los docentes) 
con toda la información al alcance de la mano en cualquier momento…”  
(Docente 9, 0:47);  

” …. me parece que es una herramienta fundamental porque lo… les da 
(refiriéndose a los alumnos) un abanico de posibilidades de enfrentar ese 
mundo que se viene” (Docente 10: 1:54) 

 

AYUDA IMPRESCINDIBLE, QUE EXCEDE LARGAMENTE SU CARÁCTER DE HERRAMIENTA 

 La Docente 6 considera que son una herramienta imprescindible para el desarrollo 

de los  educandos.  Incluso durante la entrevista “pidió” contar una anécdota que 

ejemplifica su expresión de que sería “fantástico” que las TIC estuvieran integradas 

naturalmente y de forma cotidiana a la educación (17:55).  Se refirió a una tarea que 

encomendó en clase, la cual todas las alumnas entregaron impresa en computadora, 

menos una que la realizó “a mano”.  Cuenta que se propuso realizar una jornada de 

integración de forma que esta alumna aprendiera y así poder enfrentar los requerimientos 

del Magisterio, como por ejemplo presentarse a un llamado a docentes, realizar 

proyectos, etc..  Lo más llamativo del caso fue la valoración que la Docente hace al cierre 

de la anécdota en cuanto a que: 

“… incluso ha influido, yo me doy cuenta, en el desarrollo lingüístico de esta 
chiquilina en el uso de la lengua escrita, ha influido negativamente el no haber 
podido usar… este su  una computadora para hacer el trabajo, creo que si, no 
se si me he expresado correctamente, me parece… cada vez lo visualizo más 
como una ayuda… aa esta altura digamos como imprescindible un 
colaborador, es un colaborador de primera” (Docente 6, 18:06). 
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Cabe destacar que la propia Docente señala su falta de capacitación y formación en TIC 

y las incertidumbres que le genera el consiguiente desconocimiento. Para consolidar el 

valor de estas reflexiones basta mencionar que, afirmando que para ella la solución es 

aprender esta temática “de y junto a ellos”. 

 Varios docentes consideran que las TIC obligan a docentes y alumnos a desarrollar 

mucho más que simples competencias instrumentales.  En el caso de la Docente 3, 

explica las tareas que realiza en su asignatura como una forma diferente de encarar la 

clase; más integral, abarcativa y desafiante, pese a que también manifiesta su limitado 

dominio de las TIC.  Sin embargo no caben dudas que valora lo que hacen sus alumnos: 

 “Lo veo siempre como herramienta no… esteeee … pero también … como 
que también ellos tiene que cuando … están usando esta tecnología también 
tiene que estudiar,  avanzar, comparar, ver … que es lo que van a mostrar 
que es lo que van a esteee a exponer delante de los alumnos”  (6:38).  

Opinión en parte compartida y ampliada por otros docentes, que a diferencia de la 

anterior situación, se desprende de sus manifestaciones que superan el umbral de 

competencias básicas asociadas a las TIC: 

“… una alfabetización digital es una puerta, al conocimiento a la alfabetización 
científica, es una puerta de vínculos de relacionamiento, es la posibilidad de 
aprender de motivar, motivar o aprender, es la posibilidad de acceder a 
distintas formas de enseñanza… soy una generación que conoció de escribir 
y punto y que nunca … pensamos, esto lo compartimos, y que a las once de 
la noche podemos estar compartiendo ideas de nuestro proyecto y 
enviándolas por el Facebook, o por la plataforma moodle que creamos en la 
escuela, que podemos subir, nuestras opiniones … mire que trascendente, ” 
(Docente 11, 18:42). 

“En un sentido amplio como se acostumbra hoy definirlas a las Tics…, el rol 
que ocupan es … un… genuino instrumento de continentación de nuestras 
prácticas, ¿qué quiero decir con esto? … (se refiere a varios aspectos, 
concluyendo que) …obliga al sujeto a un tipo de inteligencia distinta, cuando 
uno las utiliza, que da alguna manera son inteligencias estas queee están 
más a tono con las formas que tiene el crecimiento, el desarrollo … las formas 
actuales de globalización…” (Docente 12, 1:53). 

 

LAS TECNOLOGÍAS TRADICIONALES Y LAS TIC 

 Al igual que en otras preguntas, surgió naturalmente las referencias de los docentes 

a tecnologías tradicionales y las TIC, también con un abanico de opiniones y actitudes, 

fundadas en aparentes creencias opuestas. Los tres textos seleccionados permiten 

transitar por estas diferencias, en especial observando la posible relación entre las 

afirmaciones y el grado de conocimiento y experiencia de uso de la propia herramienta 

tecnológica que los propios docentes explicitan o dejan entrever: 
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“… desde mi punto de vista, yo la parte de computación… otra cosa… tengan 
computación en la casa, las Xo, lo que sea, el mal uso que le dan los 
chiquilines, el mal uso que le dan… hasta …. No ….están en forma constante 
quietos ahí en la computadora, no tienen ese movimiento de de de ir a buscar 
el libro, de acercarse, de leer, porque… yo se que encuentro libros en la 
computadora, en Internet, pero no es lo mismo una lectura en una pantalla 
que… estar dando vuelta una hoja y viendo acá y para acá… y eso se ha 
perdido” (Docente 4, 5:08). 

“Yo creo que es bueno, pero también es muy discutido, por ejemplo en el 
programa de quinto año se trabaja sobre tecnología en mi asignatura, por 
ejemplo … las ventajas y desventajas, lo positivo y lo negativo, un pequeño 
debate por ejemplo las cartas tradicionales con los email, esteee los libros y 
los ebook, yo nunca he visto un ebook, pero bueno, con material teórico 
tratamos de ver lo que eran, para que se usaban, lo que es el derecho de 
autorrrr, las copias, bueno todo ese tipo de cosas …. Esteee yo creo que es 
importante pero que no se tiene que descuidar lo otro, la lectura original del 
libro siempre, del libro de textos, eso es lo que yo percibo…” (Docente 13, 
4:31). 

“… también se incrementa las posibilidades al sujeto, en su casa solo, cuando 
estudia, de manera que acceder a una red le permite suplir lo que antes era 
dificultosísimo ir a una biblioteca pública …. o el dinero  para conseguir tal 
fotocopia o libro y ahorra tiempo también, …es un estupendo dispositivo de 
almacenamiento de información que me prove a mí de muchísimos recursos 
para mejorar lo que antes hacía exclusivamente con la tecnología de la 
palabra“ (Docente 12, 1:53). 

 

SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LOS ROLES DE LAS TIC 

 Tampoco se hicieron esperar actitudes emergentes al mencionar los roles 

asociados a las TIC.  En algunos casos se reitera la percepción de ciertos prejuicios o 

predisposiciones negativas, incertidumbre hacia el futuro así como sentimientos de 

amenaza derivados de las consecuencias del uso de las TIC: 

“… además porque yo… no pertenezco a la época de la tecnología, yo he 
tenido que estar con la tecnología yo soy de la época de la radio a botón en 
una repisa porque no se podía tocar porque se rompía….” (Docente 2, 13:59). 

 
“… no se como se va a revertir esa situación (refiriéndose a los problemas 
que ha constadado en relación al mal uso de las TIC), … será que yo soy una 
persona mayor y veo … que en unos pocos años …ha cambiado … la 
mentalidad de los chiquilines…, la mentalidad … de los mismos docentes…. 
Eso lo he comprobado… “ (Docente 4, 6:05).  

 
Actitudes totalmente contrastante con otras que tratan de sacar lo positivo de lo negativo: 

“Y le voy a hablar del peor de los casos, un niño que nos llenó la computadora 
de juegos, hay que horrible, nada curricular, todo juegos, peeero ese niño 
para bajar los juegos, para jugar lee,…. lee muchísimo, …. Entonces?... ahí 
da el desafío de adecuar nuestras propuestas de enseñanza para poder 
aprovechar esa motivación intrínseca…. que trae el tema, es motivador… 
(incluso para los docentes)” (Docente 11, 24:07). 
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O como en el caso de la Docente 5, que las percibe como futuro inevitable y mejor: 

Y bueno, yo creo que no hay marchas atrás, entonces está instalada la 
tecnología en la sociedad y en la enseñanza, entonces creo que como todo 
va esteee mejorando y perfeccionándose y … y a la vez …esteee…. 
Integrándose…….. Pienso que en la medida en que transcurre el tiempo va a 
ser un un acontecimiento cotidiano, va a estar.. va a ser dentro de las esteee 
de las modalidades del aula y de de afuera del aula, es decir para las tareas 
de de casa y para todas esta cuestiones va a estar …. muy presente, o esta 
ya, o todavía estamos como en un proceso de acomodación…verdad 
(Docente 5, 16:56) opinión destacable dado que como se mencionó antes, la 
realiza dice no llevarse muy bien con la tecnología (Ibidem, 14:98). 

Más allá de que en ese proceso de avance y transición, existen manifestaciones 

docentes que consideran que aún no permite hacer razonar a los alumnos:  

“… tecnología es algo que ha cambiado totalmente, es decir ha cambiado, 
ojalá lo cambie, yo creo que no lo tiene conseguido ni mucho menos … un 
trabajo más profundo no pero que yo todavía no no …he visto… es decir ni he 
visto otros prof… tampoco me he puesto a hablar de asunto” (Docente 7, 
15:23). 

Aunque como manifiesta la Docente 10, posiblemente los propios docentes tengan un rol 

bastante importante al respecto: “Yo creo que son una herramienta valiosa porque ya 

está en el mundo, fue resistida por nosotros los veteranos en cierta medida creo yo no? 

no sé, o no puedo, es difícil claro porque cualquier cambio nos angustia,…" (1:54) 

 Otros sentimientos dan cuenta de un llamativo grado de intuición o interpretación 

del entorno docente; pareciera que la Docente 11 hubiera presenciado y analizado todas 

las entrevistas, respondiendo uno de los principales hallazgos de la investigación; una de 

las creencias más arraigadas: “Es divino porque nos permite trabajar desde el lugar 

humano, ….algo increíble, existe como un mito de que aquella computadora parece 

que crea el individualismo mismo no? Nos va a aislar a los niños cada uno en su 

computadora, …” (Docente 11, 26:15) 

 En suma, los desafíos futuros implican reconocer el valor potencial de las TIC, así 

como las mejores formas de enfrentar los sentimientos negativos que puedan generar:  

“Tiene mucha potencialidad, no? pero requiere requiere de mucho tiempo,… 
dedicación, esteee ehhh creo que es un mundo….  es algo que está 
permanentementeeee….  que exige, al docente permanente  p e r m a nente 
formación y yyy profundizaciónnnn esteee, que que requiere que el docente 
esté abierto a aprender, no? Perderle el miedo … porque le tenemos miedo 
a… los alumnos los vemos que los alumnos manejan con una soltura y… no 
tienen miedo a equivocarse y nosotros tenemos esa aprensión que tocamos 
algo …. “ (Docente 8; 21:32). 
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5.4.6 MOTIVACIONES Y DESAFÍOS QUE LOS DOCENTES ASOCIAN A LASTIC 

 Esta pregunta se planteó como una forma de permitir al entrevistado que realizara 

un resumen final de sus puntos de vista, en especial consultándolo acerca de las 

motivaciones y desafíos que enfrentan los docentes en relación a la integración de las 

TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje (la pauta de la misma puede ser 

observada en el Anexo 7).  Al igual que en las preguntas precedentes, se observó un alto 

grado de heterogeneidad en las respuestas, pero a diferencias de ellas, fue algo más 

dificultoso poder agruparlas en categorías, observándose además cierta reiteración de 

expresiones que confirman los hallazgos previos y nos llevan a pensar que se cubrió 

adecuadamente el espectro de temas a tratar.  

MOTIVACIONES 

 El empleo de este término tenía por objeto tratar de obtener los propósitos; el ¿para 

qué? de la eventual integración de las TIC en la educación.  Muchas de las expresiones 

acompañaron la concepción educativa del docente, ya sea las que hacen énfasis en los 

alumnos, por ejemplo al identificar como principal motivación a: “Los niños, …el 

entusiasmo de los niños…” (Docente 9, 13:38), o en la actividad de la enseñanza: “La 

motivación, digamos que facilita el trabajo indudablemente.  (Docente 10, 12:50), o 

incluso presentando cierto balance en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje: 

“Las motivaciones justamente acceder a una herramienta que nos facilite  y 
nos acerque a las nuevas generaciones sin lugar a dudas … y el gran desafío 
es que no se tome como otra herramienta que… digamos sea de sustitución 
de… las de ese vínculo real entre los seres humanos…”.  (ibidem, 13:08) 

 Algunas expresiones relacionaron estrechamente el concepto de motivación con 

desafíos: “…. es motivador saber que podemos mejorar y hacer otro tipo de cosas y es 

motivador y… desafiante el hecho bueno a ver como podemos usar esto en forma 

creativa …” (Docente 6, 7:37). 

 En oportunidades, se menciona aspectos que hacen al contexto de implementación 

de las TIC en la educación, diferenciando potencialidades de realidades: 

“Pienso que van por la parte de motivación, no? De todo lo que podemos… 
poder llegar a acceder de materiales escritos, visuales o auditivos que eso es 
algo que nuestros alumnos lo hacen todos los días, a veces lo que desmotiva 
es bueno, … cuando no estánnnn … las infraestructuras para llevarlo a cabo, 
no?”  (Docente 13, 13:56). 

Es interesante señalar que esta docente manifestó que realizó una pasantía en el 

exterior, experiencia a partir de la cual toma posición: “note que cada persona, cada 

docente, hablo a nivel público, tiene su salón de clase y su computadora en el escritorio, 

y eso acá no lo tenemos” (ibídem, 17:00). 

 Como en las preguntas anteriores, también existieron visiones contrapuestas. 

Mientras algunos docentes hacen hincapié en la eventual falta de interacción, la Docente 
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3 considera como motivación que la tecnología facilita la comunicación y el trabajo en 

equipo, aspectos que junto a su potencial visual la tornan extremadamente atractiva para 

los jóvenes: “Y yo creo que esteee … te atrapa la computadora también no?”  (25:44). 

También la Docente 11 ve las motivaciones por el camino de la contribución de las TIC 

para con el trabajo en equipo,  y al igual que otros docentes, no deja lugar a dudas en 

cuanto a la necesidad, a lo inevitable de la integración: 

“Como docente hay que integrarla ahí no hay opción, hay que integrar… el 
docente hoy debe integrar la tecnología, no quiere decir que no existan 
trabajo creativos y potencialmente excelentes sin tecnología, los hay … pero 
requieren de trabajo en equipo y que otro docente que maneja la tecnología 
pueda cooperar y trabajar en equipo,… … vale la pena, vale la pena, no se 
puede olvidar el trabajo persona a persona que se hace en la enseñanza y 
que las tecnologías son herramientas que están al servicio  de un fin, no son 
un fin en si mismo …” (Docente 11, 49:15) 

 

SITUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC  

 Como ocurriera en otras preguntas, se realizaron varias referencias al Plan Ceibal.  

El Docente 1, si bien considera imperativo continuar con la integración de las TIC en la 

educación,  es bastante crítico de la situación actual y de los resultados que los docentes 

en general obtienen en los alumnos: “…podemos decir que es una experiencia 

negativa… o por lo menos un poco frustrante en el sentido de que de que se le aporta el 

material pero no hay quién lo incorpore al proceso de enseñanza…” (11:27) 

También refiriéndose en forma crítica al tema, la Docente 2 manifiesta: “yo hace mucho 

que no estoy en la Escuela, creo que … no hubo no hubo una aceptación generalizada ni 

con el Plan Ceibal no por el Plan Ceibal en sí por por por las máquinas por las Xo sin que 

es como bue…” (10:54) criterios que según manifiesta, se modifican al considerar la 

situación a nivel de educación terciaria: “… pero en estos niveles se se usa mucho la la 

tecnología …. se usa como apoyo y yo creo que se usa bien… “ (ibidem). 

 
“Entonces claro, yo considero que … como no está como un buen uso, no no 
tengo la plena certeza, la plena confianza de que vaya a ser utilizado en 
forma positiva, ese ese es mi resumen, ese es mi resumen” (Docente 
4,22:43); 

“Bueno … a ver… si nos estee… si pensamos que en el desarrollo cognitivo 
digamos desde la infancia, ehh lo primero sería que las Xo estuvieran bien 
integradas aaa al trabajo en el aula y en el hogar de los más chicos, entonces 
en la medida en que los chiquilines … que se universalice el uso de la 
tecnología…” (Docente 5, 20:13); 

“…nosotras en nuestra experiencia hay docentes de muchos años de trabajo 
que su experiencia logra que niños que estén en la calle estén incluidos hoy 
acá, sin faltar y estén aprendiendo a leer y escribir… y la Xo está ahí … como 
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latente, no? Algo que está pero no me animo y son excelentes docentes…” 
(Docente 11, 49:15);  

“Es maravilloso ver lo que ha hecho el plan ceibal eh…. el uso de las 
computadoras (se ríe) esto de ir por el interior y ver a los chiquilines sentados 
en el cordónnnnn con una computadora, a mi me parece…. una puerta al 
futu… una puerta haciaaaa otras ehhh otras experiencias…” (Docente 8, 
14:40) 

Sin embargo la propia Docente aclara que la tecnología no es aprovechada: 

“Porque los docentes,… en muchas aulas está la computadora pero no se usa, el 

profesor no la sabe usar…. El maestro no la sabe usar y…. y se usa para cosas 

mmm… no para lo que se debería usar ….. se usa mal…” (Docente 8, 16:32), pese 

a lo cual es optimista en cuanto al futuro y las resultantes del Plan: “….se va a ver 

dentro de veinte años, ya tenemos, vamos a tener otros estudiantes, otras cabezas 

pensantes….” (ibídem, 14:40) 

 En cuanto a la influencia positiva de las TIC, la Docente 11 considera que: “… 

los jóvenes nativos digitales, … están desarrollando y desarrollan niveles de 

atención diferentes a los míos, ehhh … extraordinarios, …” (46:07) 

“Yo se que hay a veces posturas pesimistas, que dicen también se pueden 
planificar bastante feas, porque las… los medios de comunicación a veces 
solo muestran la parte negativas de los asuntos …….pero se está perdiendo 
todo lo que se logra y existe en torno a un buen uso de la tecnología…” 
(ibidem, 48:02) 

 Refiriéndose al valor de las computadoras, la docente 7 piensa que:” un poco es 

como la radio en otras épocas que le cambió la vida… (9:11) agregando: “Es un cambio 

significativo… muy significativo …” (9:42). Reiterando conceptos anteriores en cuanto a 

las capacidades y limitaciones de las TIC, reconoce la potencialidad de las 

computadoras, por ejemplo en cuanto a la facilidad para construir una gráfica, aclarando 

sin embargo: “… eso es una cosa y otra cosa es saber leer esas gráficas.” (Docente 7, 

20:46). Plantea además la idea de buscar equilibrios en su uso: 

“Yo creo que nos ha tocado vivir una época privilegiada, si es que la 
sabemos, esteee…. Si la sabemos aprovechar, pero de hecho … mirando 
hacia atrás y mirando hacia delante, uno dice y bueno estamos … en un lugar 
del proceso verdad, pero esto ni termina ahora….” (Docente 7, 23:05) 

La Docente 10, coincide en parte con esa visión: “Es un proceso, yo creo que estamos en 

ese proceso,… integrado como una herramienta”. (Docente 10, 14:39), conceptos que se 

reafirman con las resultantes optimistas con que la Docente 6 visualiza eta evolución: “Y 

bueno yo pienso que vamos en camino…” (7:37).  También haciendo referencia al 

concepto de evolución, la Docente 13 relaciona las actitudes docentes con la formación: 

“Yo creo que en general, no es que estemos negados, puede haber alguna… 
persona que sí, pero yo veo que en general los docentes esteee usan la 
tecnología, creo que ha sido un proceso leeeento no? que estamos 



91 

 

adquiriendo estee y creo también que nos falta formación, esteee yo pasé por 
un Instituto de formación docente y capaz que hubiera sido muy importante 
haber tenido una asignatura, para todos de las que tenemos generales, 
hubiéramos tenido informática, creo que es muy necesaria…” (13:56) 
 

REIVINDICACIÓN DEL ROL DOCENTE COMO ELEMENTO CLAVE DE LA INTEGRACIÓN  

 Podemos considerar que si algún concepto estuvo cercano a presentar mayorías 

claras, fueron las expresiones que sitúan al docente como elemento clave para la 

integración de las TIC, en cuyo marco son repetitivas las expresiones que lo sitúan como 

orientador: 

“… cada vez más el el uso de la tecnología tiene que estar en el aula, y estee 
eeeh lo que le amplía el horizanteee, la mirada del muchachoooo tiene que 
ser este la interacción con con con la tecnología pero con el consabido esteee 
o consabida orientación en cuanto a …. esteee al cómo esteee realizar ese 
uso…” (Docente 1, 12:08); 

“… que no sustituye al profesor, porque ojo al gol, ese es el gran problema y 
también a mi a veces ehh me rechina un poco el power porque ya se traen un 
power precioso y lo único que hace el disertante es mucha jod..?…. (baja la 
voz)…. Creo que el el recurso y después es el docente quien tiene que 
ampliar que dar la información, el docente no puede perder su rol”   (Docente 
2, 10:54); 

“Yo creo que acompañados y orientados,… los adolescentes logran cosas 
maravillosas y los jóvenes más porque pueden afianzar estrategias en el 
manejo del tiempo y de los espacios que exceden a lo que uno puede 
imaginar”   (Docente 11,44:10). 

Como aconteciera en respuestas anteriores, surgen los sentimientos y reacciones que 

generan las TIC en los docentes: 

“Muchos docentes han reaccionado excelentemente y muchos no pero por el 
propio docente, es decir hay un rechazo a lo nuevo y un decir bueno como no 
me lo enseñaron yo no lo se y entonces no lo trabajo, …”. (Docente 9, 11:11) 

 La confirmación de la importancia de rol docente y de su capacitación, es incluso 

señalada por educadores que presentan una actitud crítica hacia las TIC: “Habría que 

capacitar a los docentes…para que los docentes justamente motiven a los alumnos, pero 

ni los mismos docentes están informados bien como realmente tienen que trabajar…… El 

punto fundamental es justamente ese …”  (Docente 4, 20:49). 

Como era esperable, el pensamiento del profesor aparece en las decisiones de los 

docentes, dando cuenta de las sus concepciones pedagógicas – didácticas, ya sea en 

forma explícita: “Y bueno, lo que pasa es que las motivaciones (refiriéndose a la 

integración de las TIC) depende de cómo cada uno conciba su disciplina para el 

desarrollo de la persona, que en último término es eso… (Docente 7, 18:24), o implícita: 

“… dado el potencial que hoy tienen lossss chiquilines de atrevimiento en el 
buen sentido  de la palabra, hay que seguir favoreciéndolo, ….si si… no 
querer ajustar las posibilidades de la máquina a los mecanismos tradicionales 
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que hemos tenido de enseñanza, es decir … no se aprende estrictamente 
igual…” (Docente 12,13:05). 

 Asociado a estos tipos de manifestaciones, aparece nuevamente la idea de 

aprender junto a los jóvenes, en este caso planteado a partir de la consideración de los 

desafíos que implican el empleo de las TIC y la forma en cada docente encara la 

educación: 

“Claro … En realidad también va un poco en la personalidad de cada uno, 
que te guste el desafío no? … …. Me parece que es algo que nos pone en…. 
Lo que te decía al principio, en el mismo nivel que ellos, nos ven 
equivocarnos, y está bueno que nos vean equivocarnos… no? que no somos 
infalibles y queeee también les abre a ellos la puerta que ellos también se 
pueden equivocar….” (Docente 8, 23:54) 

El Docente 12 es bastante claro en cuanto a las resistencias que genera la incorporación 

de la tecnología, y de forma implícita como ello puede afectar la relación con los alumnos:  

“…nuestro principio de conservación, nos produce cierta inercia, que nos 
hace reacios al uso de las máquinas, particularmente porque las mismas … 
todas tecnologías que nos posibilitan, … nos ponen frente a … desafíos que 
tal vez delante de otros no aceptamos resolver y ese es un golpe a nuestra 
autoestima…” (Docente 12, 15:05). 

Sin embargo también aclara que aprender de o junto a los alumnos no tiene porque 

implicar un compromiso o pérdida del rol docente, sino más bien puede reafirmarlo 

cuando es el propio docente quién establece las propuestas y guía a los alumnos 

apoyándolos en las áreas que más lo necesitan: 

“… si aprendemos a aa disfrutar más la clase y aprovechar cuanto los nuevos 
usuarios que son más competentes en algunos aspectos, nos puede dotar de 
mayor democracia en el aula, yo no tengo problema en … conversar con mis 
estudiantes mis dificultades con el uso de las mismas y que ellos me provean 
de la información, de cualquier manera, eeeen un mar de informaciones, mis 
conocimientos tradicionales colaboran en el buen uso de las tecnologías, 
porque sino, si los dejara solos navegando en un mar de informaciones, entre 
lo trivial o lo inapropiado o accesorio, las búsquedas podrían ser eternas … “ 
(ibídem) 

 

DESAFÍOS FUTUROS Y PROPUESTAS PARA ENFRENTARLOS 

 Al planificar la pregunta, empleamos el término desafío para orientar las respuestas 

hacia situaciones que requieren ser solucionadas, así como en eventuales menciones al 

futuro de la integración de las TIC en la educación: 

“como desafío me parece ehhh me parece que es un gran desafío porqueeee 
no sabemos hasta donde podemos llegar con esto … … y barreras también 
porqueee si porque todas las cosas nuevas que salennnn, hay que verlas, 
entenderlas …. y uno no sabe tampoco si si puede con eso… y por lo menos 
creo que a nivel de mi generación por lo menos que no estamos tannnn 
acostumbrados a manejar las computadoras ….”  (Docente 6, 7:37) 
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La Docente 10, si bien también pone el foco central en los docentes, considera que la 

principal barrera radica en lo económico, la posibilidad de acceso a computadoras 

portátiles personales y la disponibilidad de tiempo (14:47).  En la misma línea se expresa 

el Docente 12:  “… sus posibilidades de democratización están acompañadas también a 

las posibilidades de de las buenas y mejores equipos, no es lo mismo toda la información 

disponible en un buen equipo que en un mal equipo… “ (15:05). 

 Consideramos importante destacar las reflexiones y preocupaciones de quienes 

demuestran en sus opiniones, actitudes y logros que han avanzado en el camino de 

integrar las TIC, en particular porque al considerar sus conceptos en forma integral, dejan 

entrever concepciones que buscan armonizar y equilibrar estos aspectos: 

 “… Como cualquier otra cosa (refiriéndose a las tecnologías en la 
educación), puede ser una gran ayuda pero no va a resolver los problemas 
estructurales … que son de otra índole.   …me molesta el cinismo de creer 
que los males de este mundo se resuelven con el uso de las máquinas, … 
llamo romanticismos a esa supresión de la capacidad reflexiva por lo bello o 
atractivo que resultan ser las máquinas… en el sentido de las posibilidades 
no?” (Docente 12, 23:50). 

Y reflexiona pensando un paso más allá de integrar a las TIC en la educación: 

“… lo que me preocupa es a largo plazo un escenario y es que los nuevos 
usuarios … que pueden convertirse en docentes, no tengan la el … peso de 
una tradición cultural que los ayude a usar bien el soporte, … porque yo 
preciso de las dos cosas… “  (ibídem, 20:26) “… ahora seguramenteeee si no 
hacemos la síntesis en algún momento, es decir, … estos que vayan a formar 
dentro de veinte años  van a ser mucho más,… estar mucho más entrenados 
… en el uso de las TICs … seguramente, lo que no se es si van a estar 
entrenados en el uso o en el consumo de las mismas, …” (ibídem, 13:05). 

Sin que por ello decaiga el entusiamo por integrarlas, evidenciado al comentar una forma 

innovadora de evaluar a los alumnos permitiéndoles que realicen un video acorde a los 

temas de clases.  Al respecto comenta: 

“Si, no solo … cada vez más los estudiantes se animan a utilizar estas 
propuestas y además cuando hacemos la devolución, y yo se las muestro al 
resto de los estudiantes, … un silencio, un respeto, un entusiasmo… 
porqueeee somos … Goethe decía en el siglo XVIII, hay que ser hijo de su 
tiempo, no esclavo de su tiempo, y esto es así, hay que ser hijo del tiempo, y 
en ese sentido aceptar las enormes posibilidades que nos dan y el disfrute 
que nos provoca…” (Docente 12, continuación de la entrevista 2:10) 

También se observan conceptos integradores en las expresiones de otros docentes que 

presentan una clara tendencia a valorizar las TIC en la educación, en este caso  

orientados a identificar las principales barreras y la forma en que podrían ser superadas: 

“… hay docentes que les ha costado y les cuesta mucho incorporar la 
tecnología y estoy hablando de excelentes docentes… ehh … docentes que 
hacen leer piedras … que no es nada fácil… docentes que logran la 
autoestima y el trabajo del cien por ciento de los alumnos pero que tienen una 
barrera una barrera hacia la tecnología, les parece que es impersonal, que los 
va a aislar… miedo y bueno hay que romper esas barreras y volvemos a 
aquellos valores de solidaridad y compañerismo… porque vale la pena … 
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trabajar en equipo y vencer esa barrera, … bueno tenemos que crear formas 
de trabajo, formatos flexibles trabajo en taller para trabajar en equipo, 
docentes que tienen esa fortaleza … con el que no la tiene y a su vez apostar 
unos a otros” (Docente 11, 49:15).  

 Como síntesis de las condiciones requeridas a los docentes, seleccionamos la 

siguiente expresión de la entrevista con la Docente 11: “Requiere formatos flexibles, 

mentes abiertas y flexibles … con capacidad de trabajar en equipo…” (52:01) 

En este grupo que podemos considerar que comparte una actitud proactiva del tema; 

expresan casi como una responsabilidad personal “propagar” su visión respecto a las 

TIC, identificando como aspecto significativo la posibilidad de mostrar “logros concretos” 

a partir de su integración a la práctica docentes: 

“Eso el desafío es llegar a todos, esteee yo por mi parte lo que hago es con 
las mismas alumnas, este a las alumnas les digo bueno, en tal clase no las 
utilizan, bueno vamos a empezar a utilizarla nosotros, cosa que el maestro 
vea y se integre también y ha resultado, ha dado resultados, pero sigue 
habiendo gente que que se niega, se niega no porque no pueda hacerlo, sino 
porque tiene miedo a hacerlo… o no tuvo una formación adecuada de 
repente” (Docente 9, 11:45) 

 Para finalizar el análisis, optamos por un mensaje de la misma Docente que si bien 

reconoce los desafíos, centra en los propios educadores la posibilidad de superarlos, a la 

vez que ubica a la formación magisterial como aspecto clave para el cambio: 

“… yo tuve un Maestro allá en enn XXXXX cuando recién entraban las Xo, era 
un programa piloto el primer año que se se ingresó la máquina y el Maestro 
me dijo, yo no tengo idea, le digo tu te guiás con los niños … entonces el dice 
voy a probar, y probó con Tortugarte y quedó maravillado, porque que los 
niños le enseñaban a él y entonces después se empezó a entusiasmar y 
empezo a leer y a buscar y bueno… y hoy es guía para otros docentes,… ese 
docente que no tenía ni la más pálida idea de lo que debía hacer, y ahora el 
guía..” (Docente 9, 12:42) … para mí es fundamental, es brillante usar la 
tecnología, toda la tecnología, no solo la computadora, este y por eso yo 
incentivo mucho a mis alumnos, mis alumnos van a las Escuelas y lo hacen a 
su vez con los Maestros pienso que es el futuro de de nuestra era y de las 
posteriores.” (ibidem, 15:17) 
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6. DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 En este apartado se procura integrar y contrastar los hallazgos de la aplicación de 

las diferentes técnicas empleadas, agrupándolos a partir de los aspectos más 

significativos. 

6.1 BUENA ENSEÑANZA, CALIDAD EDUCATIVA Y TIC:                                                                     

SEGÚN LOS DOCENTES NO SIEMPRE “VAN DE LA MANO” 

 A partir del resultado de las entrevistas, podemos señalar que entre los docentes 

del instituto no existe una visión consensuada de lo que para ellos significa una buena 

enseñanza, más allá que sus manifestaciones tomadas en conjunto, reconocen la 

existencia de componentes epistemológicos y ético – morales en similar proporción, 

aspecto coincidente con la definición que tomamos de buena enseñanza a partir de las 

fuentes consultadas.  Esta situación contrasta notablemente con los resultados del 

cuestionario, donde la totalidad de los docentes identificó la existencia de ambos 

componentes en la buena enseñanza. Es decir, al presentarle a los docentes estos 

componentes entre las opciones del cuestionario las señalan como válidas, pero luego 

están parcialmente presentes en el discurso sostenido en las entrevistas, en donde muy 

pocos docentes mencionaron ambos componentes. 

 En relación a la buena enseñanza, la bibliografía consultada da cuenta de un 

creciente rol de las TIC en la educación, al grado que muchos autores consideran que 

actualmente no es posible lograr una educación de calidad sin el concurso de las 

mismas. Entre los aspectos concurrentes a esta visión que se encuentran en desarrollo a 

nivel internacional, podemos mencionar los enfoques educativos centrados en el 

aprendizaje de los alumnos y el rol de las tecnologías para favorecerlos. Si bien 

académicamente estas concepciones son aceptadas, su incipiente grado de desarrollo a 

nivel de Latinoamérica no permite contrastarlas con las manifestaciones de los docentes. 

Lo que si se observa a partir de sus expresiones, es cierta predominancia de los 

enfoques asociados a la enseñanza y principalmente a la actividad de los docentes, 

sobre los orientados al aprendizaje y a la consideración de los alumnos, presentando 

estos últimos una tendencia a desarrollar actitudes positivas respecto a las TIC, en 

contraposición a quienes se centran en la enseñanza. 

 Estas limitaciones en cuanto al desarrollo teórico a nivel de nuestra región, y por 

ende aplicables a nuestro caso, llevan a que no sea sorprendente que sólo uno de los 

docentes entrevistados mencione a las TIC en su definición de buena enseñanza, pese a 

que varios docentes manifiestan un mayor grado de conocimiento y adhesión a las TIC.  
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Lo que sí es llamativo es que en el cuestionario la gran mayoría de los docentes 

consideró que las TIC podían contribuir en el desarrollo de ambos componentes de la 

buena enseñanza y luego en las entrevistas estos aspectos apenas son mencionados. 

Esta contradicción puede estar originada en las diferencias que se encuentran entre los 

dichos “políticamente correctos”, es decir, las respuestas esperadas, en especial cuando 

son mostradas como posibles opciones que el docente selecciona, frente a la forma en 

que los docentes conciben la integración de las TIC a nivel conceptual y que en parte se 

evidencia a lo largo de cada entrevista, en especial en las preguntas que tratan con 

mayor profundidad al tema.  Podemos destacar entonces, que a nivel del discurso de  los 

docentes, según surge de los datos de las entrevistas, las TIC son un tema ausente en 

los significados que los docentes atribuyen a la buena enseñanza. 

6.2 LA BUENA ENSEÑANZA Y LOS DIFERENTES CONOCIMIENTOS EN JUEGO:                   

EL DISCURSO AUSENTE  

Los docentes tampoco expusieron ideas que hicieran referencia, incluso de forma velada  

o implícita, al relacionamiento entre el conocimiento tecnológico con el pedagógico y 

el de contenidos (TCPK o TPACK por su siglas en inglés) que según documentan 

algunos de los autores referidos, constituye la base para una adecuada integración de 

las TIC en la educación. Es decir, existen referencias académicas a que el conocimiento 

pedagógico debería relacionarse con el conocimiento de los contenidos a enseñar y con 

el conocimiento de las tecnologías para enseñar, y que esta interacción incluye, pero 

excede el saber de estos conocimientos por separado.  A partir de estas “ausencias“ en 

el discurso de los docentes, parecería entonces que no hay  (o no se pudo evocar) 

reflexiones sobre la implicancia de estos tres tipos de saberes asociados.  Los docentes 

mencionan que necesitan saber más de tecnología, pero no que requieran saber más 

acerca de cómo usar las TIC para enseñar mejor y para que los estudiantes también 

aprendan mejor.  

La no discriminación entre estos tres tipos de conocimientos, puede ser la explicación de 

que a nivel del cuestionario los docentes no hagan diferencias entre las necesidades y 

capacidades de apoyo en materia pedagógica y las técnicas respecto al uso de TIC en 

sus clases.  Asimismo y con frecuencia, en las entrevistas manejan los términos 

capacitación y formación casi como sinónimos, siendo que la primera puede relacionarse 

más con el dominio instrumental y los aspectos técnicos de las TIC y la segunda con las 

razones y contextos que hacen a un buen uso pedagógico de la tecnología. Muy pocos 

docentes se expresaron distinguiéndolos de alguna forma.    
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Si bien excede al  objeto de nuestra investigación determinar cuál es la posible causa de 

que los docentes no mencionen relación entre conocimientos pedagógicos-didácticos, 

conocimientos de contenidos de asignatura y conocimientos tecnológicos, es importante 

señalar  la forma en que los programas vigentes (Plan 2008) abordan estas relaciones. Al 

respecto, se observa una clara complementariedad en las asignaturas del “clásico 

binomio” Pedagogía y Didáctica.  No ocurre lo mismo para con las Asignaturas que tratan 

el conocimiento tecnológico, siendo prácticamente nulas las referencias a ellas. Si bien se 

incluyó recientemente como cambio al Plan 2008, a la Asignatura “Educación e 

integración de tecnologías digitales”, su desarrollo prioriza la visión de lo tecnológico, 

quedando camino para recorrer en cuanto a las necesarias reflexiones pedagógicas y 

didácticas asociadas a la buena enseñanza y el rol de las TIC para una educación de 

calidad. 

6.3 LOS DOCENTES Y SUS MÚLTIPLES REFERENCIAS A LAS TIC:                                  

AMORES Y TEMORES 

 Uno de los sentimientos que reiteradamente afloraron en las entrevistas, fue la 

aprensión ante los cambios, en particular los tecnológicos, en muchos de los casos 

manifestados en forma de opiniones y actitudes explícitas. Un buen número de 

respuestas estuvieron directamente asociadas a menciones a la falta de preparación de 

los docentes en el uso de las TIC. Vistas estas declaraciones en su contexto original, 

parecieran decir algo así como: no me pidan que cambie hacia algo que no entiendo 

demasiado y por ende no domino. Estas actitudes pueden considerarse que coinciden 

con lo abordado por las investigaciones referenciadas, en especial a nivel de 

Iberoamérica. 

6.4 LAS “INTERACCIONES” QUE PUEDEN GENERAR LAS TIC:                                 

¿PÉRDIDA O GANANCIA? 

 Entre las preocupaciones recurrentes también pudimos identificar el sentimiento 

de temor ante la posible pérdida de vínculos afectivos que podría traer aparejado el 

uso de estas tecnologías. En relación a ello, la forma en que los docentes manifestaban 

su percepción de las interacciones docente - alumno y los alumnos entre sí, 

mostraba diferencias claras entre quienes expresaban conocimiento experiencia en el 

uso de las TIC en el aula respecto del resto.  Mientras los primeros señalaban las 

múltiples posibilidades de interacción que surgían a partir de la mediación de las TIC, los 

segundos se referían reiteradamente al peligro de aislarse y comprometer los vínculos 

afectivos, atribuyendo a las TIC una consecuencia cercana a la “despersonalización”. 
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También fueron múltiples las referencias a las posibilidades de apoyo entre los 

docentes y el trabajo en grupo como forma de superar limitaciones personales e 

incrementar la capacitación en materia de TIC, aspecto coincidente con lo que señala la 

literatura consultada 

 A partir de las expresiones docentes, se determinó además que quienes 

manifestaban un menor empleo de TIC, priorizaban la necesidad de contactos bajo la 

modalidad presencial a diferencia de los más aventajados que no realizaron distinciones 

al respecto. 

 Si bien ningún docente se refirió específicamente a las posibilidades de concretar 

actividades grupales de tal tipo en la propia Institución, el contexto percibido presenta 

algunas limitaciones.  De las resultantes de las entrevistas a personal jerárquico y de la 

observación realizada en el instituto, se constató que existen solo tres instancias de 

reunión de los docentes, las cuales están orientadas principalmente en aspectos de 

gestión.  Asimismo la concurrencia de los docentes a uno de dichos encuentros fue 

limitada (de hecho el local asignado no tiene capacidad para todo el cuerpo docente).  

Las posibilidades reales de intercambio responden a los contactos casuales que puedan 

darse en la sala de profesores, o a las afinidades que existan entre los docentes.  A su 

vez estos encuentros son limitados por la realidad del multiempleo que hace que muchos 

docentes lleguen y se retiren con el tiempo contado, circunstancia que incluso afectó las 

posibilidades de contactos del propio investigador en cuanto al trabajo de campo.  A nivel 

de las respuestas al cuestionario, surge que si bien la mayoría de los docentes declara 

que posee suficiente tiempo para preparar sus clases, cuando se los consulta sobre la 

disponibilidad de tiempo para dedicarlo a buscar información o capacitarse en relación a 

las TIC, las respuestas positivas bajan a la mitad de los encuestados.  Esta actitud de 

aparente falta de interés o prioridad a la hora de perfeccionarse en materia de TIC,  

puede ser reflejo de múltiples aspectos, aunque pareciera ser un indicador de la forma en 

que conciben y evalúan el tema TIC, influyendo las experiencias anteriores acerca de 

dichas actividades, e incluso su percepción de la posibilidad de empleo de este tipo de  

tecnologías en el instituto en cuestión.  Cabe mencionar que el porcentaje de docentes 

que manifestó en el cuestionario que puede participar de este tipo de actividades, es más 

o menos coincidente con los que mostraron actitudes proclives al empleo de TIC. Estos 

hallazgos coinciden a grandes rasgos con lo referido por las investigaciones españolas. 

Como aspecto llamativo en cuanto a lo contradictorio, y por ende de posible análisis 

posterior, cabe recordar que la mayoría de los docentes reconoce que sus alumnos están 

motivados a que se integren las TIC  a su formación. 

 En cuanto al posible origen de las creencias relativas a la pérdida de vínculos, 

podemos apelar a las expresiones de una docente que considera un “mito” afirmar que 

fomenta el individualismo, cuando a partir de un buen uso, se puede lograr una 

interacción incluso más allá de fronteras.  Expresado de otra forma, el carácter que le 

atribuye implica decir que la creencia  sobre la que  se basa el mito es válida para otras 
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personas, pero errónea para ella. En una línea argumentativa similar, otros docentes 

señalaron el aporte de las TIC para la comunicación y el trabajo en equipo. La literatura 

también es clara en cuanto a los posibles aportes de las TIC al respecto. Los docentes 

que no comparten estos conceptos son quienes reflejan un menor conocimiento de las 

TIC. 

6.5 ROL DOCENTE A PARTIR DE LAS TIC: ACTITUDES Y CREENCIAS SOBRE 

EL CUESTIONAMIENTO DE LA AUTORIDAD EN EL AULA 

 Otro de los temores reiterados fue el relativo a la pérdida o posible compromiso 

del rol del docente. Consideradas estas ideas de forma integrada al contexto de las 

manifestaciones de cada entrevistado, surge que estos puntos de vista estuvieron 

bastante relacionados con la forma en que cada docente percibe su relación con los 

alumnos.  

Aquellos docentes que consideran que es importante aprender acerca de las 

tecnologías, de y con los alumnos, no mostraron temores ni se refirieron a esta posible 

pérdida de rol. En contraposición se ubican docentes que no se refieren a esta 

posibilidad, mencionando aspectos tales como el posible menoscabo de su autoridad, e 

incluso miedo a exponer su ignorancia frente a sus alumnos, teniendo como factor 

común, orientaciones mayormente centradas en la enseñanza. La siguiente cita resume 

en buena medida el sentimiento de varios docentes respecto a la incorporación de las 

TIC en sus prácticas: “… nos ponen frente a … desafíos que tal vez delante de otros 

no aceptamos resolver y ese es un golpe a nuestra autoestima,…”.   

Las consecuencias de esta actitud en relación a las decisiones de los docentes para 

incorporar TIC en sus prácticas, es decir, la influencia de cómo se siente el docente frente 

a los alumnos cuando desconoce aspectos relacionados con las TIC, posiblemente 

constituya uno de los principales hallazgos de la investigación. En oposición a estos 

temores, y como señalaron varios de los docentes, pretender saber más que ellos en 

materia de tecnología es casi imposible, a la vez que innecesario.  Algunos entrevistados 

incluso señalaron lo beneficioso de mostrarles que el docente también se equivoca.  En 

particular se planteó un punto de vista que si se pusiera a consideración de todos, 

probablemente lograría unanimidad de opiniones; un docente expresó la idea de que el 

desconocimiento técnico no inhabilita el rol del docente en cuanto a su 

conocimiento en materia de contenidos, de hecho mencionó precisamente que es a 

partir de su formación y experiencia que puede guiar a sus alumnos para que puedan 

“navegar en ese mar de información” que representa internet. Si extendiéramos esa 

postura incorporando al saber pedagógico, seguramente también podríamos obtener 

consensos académicos, dado que como se mencionó en el marco teórico, el triple 

relacionamiento entre lo tecnológico, lo pedagógico y los contenidos, conforma el 

camino más efectivo para integrar a las TIC en la educación. Podemos considerar 

que estos dos últimos tipos de conocimientos constituyen el “saber tradicional”, base 
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indiscutible del rol docente. En contrapartida, si bien el conocimiento técnico es deseable, 

puede ser complementado con apoyo de otros docentes, de técnicos o incluso a partir de 

las destrezas de los propios alumnos en su carácter de flamantes generaciones de 

“nativos digitales”, reafirmando el carácter colectivo y de construcción permanente que 

caracteriza a la “Sociedad del conocimiento”. Además este enfoque de 

“complementariedad” contribuiría a “tender puentes” que nos acerquen a la dirección de 

avance de los alumnos, los cuales según considera un docente “… están muy 

adelantados en eso (refiriéndose al empleo de TIC); ellos van por un lado y muchas 

veces nosotros los docentes vamos por otro….” 

 En relación al rol o papel que visualizan los docentes que se mostraron proclives a 

la integración de las TIC en la educación, fueron mayoritarias las referencias al concepto 

de orientador, constatándose en las expresiones una reivindicación del docente como 

elemento clave de la integración de las TIC, aspecto que va totalmente en línea con lo 

que expresan los autores de la literatura especializada. 

 De forma complementaria, cabe señalar algunas expresiones que consideran como 

una tarea de los docentes la motivación de los alumnos para el empleo de TIC. Existe 

una opinión contrapuesta observada a partir de otras respuestas a las entrevistas y en el 

cuestionario, así como en la literatura consultada: todas estas últimas indican que los 

propios alumnos son una de las principales fuentes de motivación para que los docentes 

integren las TIC en su educación.  Por ello, es de esperar que una mejor comprensión de 

las motivaciones de los alumnos, lleve a mejorar la capacidad de reflexionar sobre el 

potencial de las TIC. De hecho la literatura considera que uno de los principales 

aportes de la tecnología es permitir desarrollar enfoques educativos centrados en 

los alumnos. Este aspecto podría ayudar a explicar la diferencia que se observa en el 

cuestionario entre el alto interés que los docentes atribuyen a los alumnos para integrar 

las TIC y la menor motivación de los docentes para hacerlo: enfocan la educación en 

función de su actividad de enseñanza y no en los logros de sus alumnos. 

En el extremo del “abanico” de opiniones, podemos ubicar a una docente que rescata 

aspectos positivos incluso del aparente mal uso de las computadoras que hacen algunos 

alumnos: los juegos los obligan a leer, y es a partir de las motivaciones de los alumnos 

que el docente debe procurar obtener el mayor provecho a las tecnologías disponibles en 

dirección a los objetivos educacionales establecidos. 

6.6 ENFOQUES EDUCATIVOS DEL DOCENTE:                                                                                                    

ASPECTO “CASI” DETERMINANTE DE SUS ACTITUDES ANTE LAS TIC 

 Respecto a la relación entre enfoques educativos y actitudes ante las TIC, y de 

forma coincidente con lo desarrollado en el marco teórico de esta investigación, una 

docente manifiesta que es precisamente a partir de las TIC que podemos desarrollar una 
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nueva concepción educativa en que las propuestas no tengan la rigidez con que fuimos 

formados, orientando nuestra actividad hacia el aprendizaje de los alumnos.  Como 

sugieren las expresiones de algunos docentes, tenemos que atrevernos a vencer la 

inseguridad que supone esa supuesta pérdida de poder, mito que como se mencionó, 

uno de los docentes considera erróneo e innecesario.  

 En cuanto a la orientación de los enfoques educativos que surgen en las 

entrevistas, se observan menciones que se orientan exclusivamente a la enseñanza y las 

actividades de los docentes.  Sin embargo también se constatan en los parlamentos las 

referencias a los alumnos, aunque no siempre responden a las ideas o enfoques que se 

centran en sus logros tal cual lo menciona la literatura consultada.   

 El uso de las imágenes en las entrevistas, brindó inesperadamente un elemento 

que nos permite acercarnos a estos aspectos, dando lugar a un hallazgo muy 

significativo:  todos los docentes que se caracterizaron por hacer referencias mayoritarias 

a la enseñanza, al observar a niñas de diferentes edades trabajando con la Xo, 

describían la escena como una docente con sus alumnas.  Por el contrario, quienes 

mostraron una mayor apertura en sus enfoques, e incluso una mayor predisposición al 

empleo de TIC, se referían a ellas como niñas y, señalando la interacción (positiva) que 

se generaba a partir del uso compartido de la computadora.  Entre este último grupo de 

manifestaciones, es reveladora la referencia explícita de dos docentes que indican que 

los niños pueden aprender de otros niños y que ello es beneficioso para ambos.  

Analizando el resto de las entrevistas de ambos docentes, surge que es una creencia 

consistente con la forma en que general encaran la educación, mientras que en sentido 

contrario, estos conceptos están ausentes entre quienes centran sus enfoques en la 

enseñanza y su propia actividad docente. 

 Cabe señalar que no todas las manifestaciones fueron críticas o representaban 

temores, más allá que mayoritariamente se constate incertidumbre frente a las TIC. Al 

respecto, lo más alentador de las entrevistas fueron los comentarios positivos de parte de 

quienes reconociendo abiertamente su desconocimiento previo en la materia, señalan 

que fueron sus alumnos quienes les mostraron parte del valor de las TIC.  En sus 

expresiones abundan actitudes que no sólo dan cuenta del potencial de las TIC en la 

educación, también pasan a la acción presentando proposiciones y admitiendo la 

integración de las TIC como algo no solo deseable, sino incluso inevitable.  

 Respecto a las concepciones pedagógicas – didácticas, cabe resumir su influencia 

en la siguiente expresión de un docente, que por su oportunidad, nos tomamos la libertad 

de reiterar: “Y bueno, lo que pasa es que las motivaciones (refiriéndose a la 

integración de las TIC) depende de cómo cada uno conciba su disciplina para el 

desarrollo de la persona, que en último término es eso… “:  
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6.7 TECNOLOGÍAS TRADICIONALES Y TIC:  ¿COMPLEMENTO U OPOSICIÓN? 

 Retomando la referencia a la forma en que los docentes se refirieron a las distintas 

tecnologías, se pudieron constatar actitudes disímiles respecto al libro y su relación 

con las TIC.  Los docentes proclives a las TIC mencionaron entre otros conceptos: 

facilidad de acceso, inmediatez, complementariedad, amplitud y facilidad de búsqueda. 

En contrapartida, algunos docentes manifestaron temor por la pérdida del hábito de la 

lectura, las desviaciones en la correcta escritura o incluso pérdida del contacto con el 

papel.  Aquí también existen situaciones que nos llevan a pensar que estas últimas 

actitudes pueden llegar a ser revertidas: fueron muy llamativas las declaraciones de 

quienes “descubrieron” por sí mismos o por medio de sus alumnos el acceso a la 

información digital, el cual lejos de comprometer el valor del libro lo complementa.  Al 

decir de un docente, “fue una cosa fantástica”, expresión genuina de quién creía que 

las nuevas tecnologías podían amenazar su “saber” y sin embargo revelaron que los 

autores y obras que señalaba “existían, estaban allí, cuáles eran sus libros, aparecen 

todos, cual es la época, donde es el contexto donde desarrollaron la actividad, es 

decir, se hicieron presentes en la clase, eso es muy valioso”, juicio al que arriba 

porque las TIC en definitiva confirmaron ante sus alumnos,  lo que el docente proponía en 

su clase.  Escuchando el tono con que el docente nos explicitó estos sentimientos 

durante la entrevista, es fácil imaginarse la actitud de descubrimiento que compartió con 

sus alumnos: él obtuvo conocimiento de la potencialidad de las TIC, sus alumnos se 

aproximaron a los contenidos propuestos mediados por las TIC.  Casi se puede “ver” al 

docente pidiéndoles a los alumnos que se fije por tal obra …. tal autor….  Y la certeza, 

casi al grado de alivio que le da saber que su conocimiento “tradicional” lejos de verse 

amenazado, se potencia con los resultados que presenta la propia herramienta.  Este y 

otros ejemplos nos llevan a reflexionar acerca de la utilidad de las clasificaciones de los 

docentes en cuanto a su actitud hacia las TIC como tecnofílico, tecnofóbico o condicional.  

 

6.8 INFLUENCIA DE LA PERCEPCIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS PROPIOS 

DOCENTES EN EL MANEJO DE LAS TIC 

 Un elemento bastante común entre quienes presentaron una visión crítica y 

temores en cuanto a las posibles consecuencias negativas en el uso de las TIC, fue que 

mencionaban explícitamente limitaciones personales en el manejo de las TIC, o 

evidenciaban en sus dichos poco conocimiento tecnológico.  Las respuestas del 

cuestionario muestran que para ninguno de los docentes, las TIC representan un 

elemento desconocido; en cambio, al consultarlos acerca de su uso efectivo a nivel 
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administrativo los porcentajes descienden, y luego bajan significativamente al 

preguntarles si usan las TIC en forma efectiva en la educación.  Vamos a detenernos en 

un dato cuantitativo del cuestionario que posteriormente sería confirmado en las 

entrevistas y que como señalaremos seguidamente, reviste importancia. Cinco docentes 

responden afirmativamente en cuanto al uso efectivo de TIC en sus prácticas docentes, 

número coincidente con los porcentajes que las investigaciones de nuestro medio 

asignan a lo que denominan docentes “innovadores” (20 %).   El grupo de docentes que 

informa usar TIC en sus prácticas docentes, constituye potencialmente el punto de apoyo 

y partida para cualquier tipo de proyecto que pretenda incorporar las TIC en la institución 

considerada. Ello podría contribuir a consolidar y potenciar las acciones que ya están 

realizando algunos de estos docentes, quienes en algunos casos, el tema constituye casi 

como una “cruzada” personal, actitud que queda explícitamente definida en sus 

expresiones, la cuales por compartirlas, reiteramos al final de este trabajo.  

 De la encuesta realizada a los docentes surge que para determinados usos existe 

una visión positiva mayoritaria, entre algunos aspectos básicos en cuanto al aporte de las 

TIC, como por ejemplo en relación a la motivación de los alumnos en sus aprendizajes o 

al empleo de procesador de textos para la presentación de trabajos. Debido a ello, es 

posible pensar que existe espacio para trabajar junto con este grupo mayoritario de 

docentes, quienes de forma coincidente con lo que señalan las recientes investigaciones 

nacionales,  presenta expectativas moderadas y cierta ambigüedad en sus actitudes.  Es 

decir, parece un camino posible, proponer conocer la potencialidad de las herramientas 

tecnológicas a partir de la transmisión de experiencias positivas de sus pares, avanzando 

progresivamente y a medida que cada docente lo considere oportuno, en cuanto a la 

superación de sus limitaciones técnicas.  Para reafirmar la importancia de este asunto, 

nos tomamos la libertad de repetir parte de las expresiones de uno de los docentes que 

además de un reconocimiento de la situación, encierra un pedido de capacitación.  

Refiriéndose a la velocidad con que suceden los cambios relacionados con la tecnología 

a nivel de los docentes, expresa en forma muy clara: “… no siempre las cabezas  … 

van con la misma rapidez”. En este contexto, si bien los escenarios que se mencionan 

a nivel académico a partir de los posibles futuros de las TIC parecen algo alejados en su 

posible implementación, pueden marcar la evolución que podrían seguir los esfuerzos 

institucionales para su implementación.  Es decir, partir de lo tradicional para ir abordando 

progresivamente y junto a los docentes, la potencialidad de las TIC. 

 Volviendo al concepto de uso tradicional de las TIC asociado a la actividad de los 

docentes, se incluyó en el cuestionario una serie de preguntas acerca de cómo se sienten 

respecto al uso de TIC.  A medida que la pregunta se acercaba a lo que a nivel del marco 
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teórico tratado se consideran usos de las TIC centrados en los alumnos, los sentimientos 

de los docentes reflejaban mayor inseguridad, tendencia que es coincidente con lo que se 

percibe en las entrevistas, donde las referencias a este uso más elaborado de las TIC es 

mínimo. 

 Algunos docentes manifestaron abiertamente la existencia de barreras que 

construyen los propios docentes, incluso durante instancias de capacitación, las cuales 

según uno de ellos, pueden ser superadas a través del trabajo en equipo y el desarrollo 

de formas flexibles de trabajo, expresiones que motivaron las anteriores reflexiones. 

6.9 CAPACITACIÓN EN TIC: CONDICIÓN NECESARIA PERO NO SUFICIENTE.  

LA RELEVANCIA DE LA FORMACIÓN “AUSENTE”. 

 Las referencias a las carencias de capacitación y formación se extendieron a lo 

largo de todas las entrevistas, presentando su punto más elevado en los comentarios que 

generó la imagen de adultos en lo que parecía ser un Taller relacionado con las TIC.  El 

sentimiento positivo más reiterado fue acerca del valor de la interacción con otros, 

reiterándose el concepto de que es una de las principales acciones contribuyentes a 

limitar o eliminar los temores y miedos de los docentes.   En sus expresiones, se 

muestran mucho más proclives a las actividades grupales, aquellos docentes que aún no 

han pasado el “umbral” que les permite un trabajo autónomo o autodidacta con las TIC.  

Tampoco se hicieron esperar significados diferentes respecto a las interacciones que 

pueden ocurrir entre el docente y alumnos, aspectos que fue abordado anteriormente: 

aprender de y con los jóvenes es para algunos una forma de superar la falta de 

capacitación, mientras que para otros,  constituye una innecesaria exposición y potencial 

pérdida de autoridad, por lo que o no la mencionan o la rechazan de plano.   

 Quienes manejan TIC con cierta soltura, quizás no lleguen a comprender 

cabalmente los sentimientos que puede llegar a generar el desconocimiento técnico.  

Podemos recordar las manifestaciones de quienes temían romper algo, o los 

sentimientos de vergüenza y cierta angustia que una docente manifestó sentir a partir de 

las primeras “trabas” en aspectos básicos del uso de las TIC en el laboratorio de 

informática.  Lo singular es que señala que “no estaba con alumnos”, en clara alusión a 

que hubiera sido muy difícil para ella enfrentar esta situación frente a su clase.   En forma 

similar, otro docente refiriéndose a las situaciones que deben resolver al incorporar 

tecnologías en sus prácticas manifestaba: “… nos ponen frente a … desafíos que tal 

vez delante de otros no aceptamos resolver y ese es un golpe a nuestra 

autoestima…”.  Pareciera entonces que puede existir un primer “umbral” de 

conocimientos mínimos que le permita a los docentes sentirse seguros al interactuar con 
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sus alumnos.  De cualquier forma, esta idea no es generalizable según se desprende de 

las expresiones de otros educadores, los cuales han manejado con total soltura su 

ignorancia en la materia, por ejemplo, dejando en manos de sus alumnos los aspectos 

técnicos. En vista de estas diferencias en la forma que se maneja la eventual “exposición 

al desconocimiento”, podemos considerar que si bien tiene una base técnica, su 

resultante depende de la personalidad y creencias de cada docente.  

 Observando las posiciones más críticas respecto a las TIC, se constata que en 

general provienen de quienes no demuestran conocimiento. Podría considerarse que esta 

relación se origina en sentido contrario, es decir, existen docentes que no están 

capacitados ni formados porque consideran en forma crítica a las TIC.  La consideración 

de las entrevistas en forma integral lleva a pensar que el desconocimiento es una de las 

principales fuentes de actitudes críticas y no al revés.  Este aspecto también es 

coincidente con lo que refiere la literatura, más allá que existen otros elementos que 

influyen en la integración de las TIC y que estos fenómenos no responden a 

explicaciones únicas y cartesianas del tipo “causa – efecto”. 

 El reconocimiento del rol de las TIC no implica total aceptación y conformidad con 

los enfoques actuales. De hecho, se constatan reflexiones críticas, cuestionamientos e 

incluso dudas razonables y compartibles de parte de quienes afirman incluir a las TIC en 

sus prácticas docentes.  Al respecto un docente señala que esperar que las TIC 

resuelvan los problemas estructurales de la educación es una suerte de “romanticismo 

tecnológico” que encierra cierto descaro por parte de sus defensores, conceptos que por 

su trascendencia reiteramos: “…me molesta el cinismo de creer que los males de este 

mundo se resuelven con el uso de las máquinas, … llamo romanticismos a esa 

supresión de la capacidad reflexiva por lo bello o atractivo que resultan ser las 

máquinas…”  Asimismo este docente luego manifiesta una preocupación que si bien no 

es mencionada por otros, figura entre los desafíos que señalan los referentes teóricos de 

la formación docente: 

“… lo que me preocupa es a largo plazo un escenario y es que los 
nuevos usuarios … que pueden convertirse en docentes, no tengan la el 
… peso de una tradición cultural que los ayude a usar bien el soporte, … 
es decir, … estos que vayan a formar dentro de veinte años  van a ser 
mucho más,… estar mucho más entrenados … en el uso de las TICs … 
seguramente, lo que no se si van a estar entrenados en el uso o en el 
consumo de las mismas, …”  

Vale la pena reiterar que estas reflexiones corresponden a uno de los docentes que 

brindó un panorama completo, amplios conocimientos y una clara actitud en favor de la 

integración de las tecnologías en la enseñanza.  En oportunidad de conocerlo y de 

conversar acerca de la importancia de estos aspectos, una vez que salieron otros 
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docentes de la sala de profesores, sacó de su valija un pequeño PC portátil (netbook) y 

manifestó con cierto carácter de complicidad: “mirá;… va conmigo a todas las clases”. 

6.10 LA CONSIDERACIÓN DE LAS TIC POR PARTE DE LOS DOCENTES:                   

HERRAMIENTA Y ALGO MÁS …. 

 La entidad de los sentimientos que se constatan al observar las expresiones 

docentes en relación al rol de las TIC, nos llevan a pensar que constituyen un indicador 

importante de sus creencias en relación a las mismas. Quienes presentan una actitud 

positiva ante las TIC, la consideran desde una herramienta necesaria, muy útil e incluso 

casi inevitable hasta una ayuda imprescindible, que excede largamente su carácter de 

herramienta.  En la “vereda” opuesta las consideraciones más “benignas” la consideran 

una herramienta más, llegando a expresiones extremistas que señalan insistentemente 

los posibles perjuicios que los llevan a considerarlas de relativa utilidad, casi 

prescindibles en razón de las malas consecuencias que genera su uso. Al respecto, las 

fuentes académicas referidas señalan que si bien su carácter herramienta es muy claro, 

su potencial va mucho más allá, afirmando que actualmente no es posible desarrollar una 

educación de calidad sin el concurso de TIC.  Como tal, parten de su integración a la 

actividad de enseñanza, hasta la generación de propuestas orientadas a la obtención de 

logros por parte de sus alumnos, incluyendo además de aspectos cognitivos, el desarrollo 

de competencias asociadas.  

6.11 INFLUENCIA DEL CONTEXTO EN RELACIÓN AL FUTURO DE LAS TIC 

 Un indicador de la forma en que los docentes evalúan la situación actual de 

integración de las TIC en nuestra educación, lo constituyeron las menciones al Plan 

Ceibal.  Como en la mayoría de los aspectos tratados, se constataron voces que fueron 

desde lo crítico hasta lo superlativo, pasando por expresiones de equilibrio que señalan 

logros y desafíos. Como resultante en sí, hubo varias referencias a que estamos en un 

proceso de transición, de aceptación progresiva. 

 Como otro elemento significativo de las expresiones docentes, debemos dar cuenta 

de cierto pesimismo respecto al futuro de las TIC en la educación, en particular a la 

concreción de cambios tecnológicos en el aula, siendo incluso manifestado por docentes 

que en sus entrevistas se muestran como defensores a ultranza de las TIC.  Son varias 

las expresiones que distinguen entre lo que les gustaría y lo que estiman que ocurrirá. 

Levantar esta suerte de “pesimismo estructural” parece constituir uno de los principales 

desafíos que deben enfrentar los proyectos que pretendan una mayor integración de las 
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TIC en la institución, más allá que de las entrevistas no surge que estas situaciones sean 

exclusivamente locales, sino más bien afectan a la educación nacional en su conjunto. 

 En relación a estos temas, a nivel de la literatura consultada se hace particular 

referencia a las barreras que se identifican a nivel académico como de primer orden: el 

acceso a la tecnología y la ya mencionada falta de capacitación. La literatura consultada 

también da cuenta de lo que denomina barreras internas o de segundo orden, las cuales 

para superarlas considera varios aspectos: el desarrollo de experiencias personales 

exitosas, incluyendo la percepción de de la propia eficacia en el uso de TIC, las 

experiencias de colegas y la influencia socio cultural de su contexto de actuación, 

aspectos que en buena medida fueron referidos o estaban subyacentes en las 

expresiones de los docentes.  Como hallazgo significativo, la actitud contraria a 

“aprender de y con los alumnos” podemos considerarla como una barrera de 

segundo orden ya que tendría sus orígenes en creencias profundamente arraigadas, 

cuyo resultantes son estas manifestaciones.  Algo similar podría estar aconteciendo 

acerca de la forma en que los docentes visualizan sus roles en cuanto a las TIC, así 

como el valor que le otorgan en su carácter de herramienta. 

 
 A modo de resumen de los principales hallazgos mencionados, la figura 18 

muestra el arreglo gráfico de los aspectos contextuales que entre otros aspectos pueden 

influir en cuanto a las actitudes y creencias de los docentes. 

 

 

 
 

 
  

Figura 18.  Contexto para la integración de las TIC en la educación 
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7. CONCLUSIONES 

 Entre los objetivos de este trabajo, mencionábamos la aspiración a lograr un mejor 

conocimiento y comprensión de los procesos que intervienen en la integración educativa 

de las TIC desde el punto de vista del docente. Se expresaba también, que se tomaba 

partido por la importancia de propiciar una adecuada incorporación de la tecnología con 

el objeto de fortalecer las prácticas docentes y sus resultantes, buscando generar aportes 

que favorezcan el desarrollo de una buena enseñanza.  Para ello propusimos identificar 

opiniones, actitudes y creencias de los docentes del instituto, tratando de distinguir y 

categorizar a partir de los significados emergentes, posibles factores que facilitaran o 

limitaran, favorecieran u obstaculizaran la integración de las TIC en las prácticas 

educativas en el instituto considerado. 

 De forma progresiva, y en particular a partir de observar la forma en que la literatura 

consideraba las definiciones y relacionaba los componentes de nuestro objeto de 

estudio, fuimos constatando la dificultad de generar taxonomías excluyentes. No existen 

“compartimentos estancos” entre opiniones, actitudes y creencias; se constituyen en una 

suerte de continuum, que más que ser explicado en clasificaciones taxativas, debe ser 

interpretado de forma holística, para lo cual las técnicas cualitativas seleccionadas nos 

han resultado de gran ayuda (figura 19).  Las opiniones al igual que las acciones que 

fueron referidas por los docentes u observadas por el investigador, constituyen el reflejo 

de las actitudes consideradas, siendo todas ellas posiblemente orientadas o influidas por 

sus creencias.  

 En cuanto a las actitudes, constatamos que la mayor parte se relacionan entre sí y 

se “funden” (en el sentido que se entremezclan en el todo) a partir de complejas 

creencias, que por el alcance de este estudio no es posible circunscribir 

inequívocamente.  Si bien en parte se fundamentan en los aspectos racionales del 

pensamiento del profesor, también subyacen en ellas los sentimientos e incluso las 

emociones de cada docente, ya sea los más permanentes, como aquellos 

circunstanciales, incluyendo los que pueda generar inadvertidamente el propio 

investigador en su interacción con el educador.  

Figura 19.  Relación de creencias, actitudes y opiniones 

 

 

 

 
 
 
 

 En suma, a continuación presentaremos los aspectos sobre los cuales los docentes 

demostraron actitudes significativas en relación a la integración de las TIC, para luego 

abordar de forma bastante integral las posibles creencias que las sustentan.  
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La capacitación de los docentes en materia de TIC constituye un aspecto 

significativo para la integración de las tecnologías en sus prácticas, situación 

coincidente con lo que expresa la literatura consultada.  Complementariamente se 

constató que la capacitación de por sí, no constituye un factor concluyente en cuanto 

a determinar la actitud general de cada docente hacia las TIC. 

7.1 ACTITUDES CONSTATADAS 

 De hecho, la orientación y la formación pedagógica parecerían tener mayor 

influencia que el dominio de competencias instrumentales en cuanto al manejo de las 

TIC.  En relación a su influencia en las mencionadas actitudes, se constataron dos 

grandes “umbrales” a partir de los cuales los docentes “miran diferente” a las TIC, por lo 

que se pueden generan diferentes tipos de reacciones según la instancia que transiten, 

sin que ello pueda ser tomado como clasificación taxativa. De hecho, tomamos un poco 

de distancia del empleo de encasillamientos que recorten la complejidad del pensamiento 

y sentimientos docentes. Es decir, estos umbrales son indicadores generales no 

concluyentes, sino más bien orientadores de la forma en que los docentes se 

aproximarán a las TIC.  Quizás tengan más relación con los escenarios que los expertos 

visualizan para el futuro de las TIC, en particular por la evolución que pueden llegar a 

transitar los educadores en su construcción.   

Se visualiza entonces: 

 Un nivel inicial que el docente alcanza al obtener acceso y sentirse seguro en 

cuanto al conocimiento y manejo básico de los programas y equipamientos 

informáticos. Esto lo habilita para realizar con eficacia su trabajo administrativo y 

de forma progresiva ir integrando a las TIC en apoyo a sus prácticas de 

enseñanza. La mayoría de los docentes del instituto integran este nivel en donde 

se constatan diversas actitudes respecto a la integración. El aspecto significativo 

es que aquellos que no dan muestras de alcanzarlo, expresan una visión muy 

crítica respecto a las TIC. 

 Un segundo nivel corresponde a los docentes que se sienten seguros en el uso de 

las TIC, al grado que pueden manejarse en forma autónoma incluso con nuevos 

programas o equipamientos. Ello les posibilita profundizar su empleo en apoyo a 

su actividad como docente, así como comenzar a realizar actividades que 

fomentan el trabajo de los alumnos también mediado por las tecnologías.  Hemos 

constatado que los docentes que presentaron este nivel también se sentían 

totalmente seguros en sus interacciones con los alumnos.   
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La forma en que  los docentes manejan el eventual desconocimiento en materia 

de empleo de TIC ante sus alumnos, es prácticamente determinante de las  

actitudes que presenta respecto a la integración de las TIC en sus prácticas 

educativas.  

 

La percepción de los docentes acerca de las diferentes interacciones que se 

generan a partir de las TIC, define actitudes hacia su integración, destacándose 

a tales efectos la influencia de sus enfoques educativos. 

 Podría considerarse la existencia de un tercer nivel constituido por docentes que 

se sienten muy seguros para generar proyectos y otras actividades centradas en 

los alumnos; sin embargo no pudo ser corroborado, dado que a partir de las 

técnicas empleadas, no nos fue posible confirmar algunas posibles evidencias y 

considerarlas hallazgos, más allá de que la literatura permita afirmar su existencia. 

Posiblemente este aspecto se relaciona con la falta de expresiones docentes que 

integren al conocimiento tecnológico con el pedagógico y en materia de 

contenidos.  Para su comprobación, pareciera ser más adecuado el empleo de un 

número menor de entrevistas de forma de poder profundizarlas, así como la 

triangulación de las resultantes de otras técnicas, como la observación no 

participante. 

 

 Podemos afirmar que a nivel del contexto investigado, quienes no temen 

reconocer su desconocimiento en algún aspecto relacionado con las TIC ante sus 

alumnos, e incluso acuden a ellos para ser apoyados, presentan una actitud más proclive 

a la incorporación de las TIC en su actividad docente. Por el contrario, aquellos que 

manifiestan temores o son renuentes a mostrar desconocimiento ante sus alumnos, 

demostraron actitudes críticas hacia las TIC.  Se constataron fuertes indicios de que esta 

actitud está estrechamente relacionada con la forma en que conciben su interacción con 

los alumnos y posiblemente tenga sus raíces en la creencia de posible menoscabo de su 

rol docente y la afectación de su posición de autoridad por su falta de dominio de las TIC, 

aspecto que es considerado a continuación. 

 

 Se observaron actitudes hacia las TIC relacionadas a las interacciones entre 

docentes, el docente y sus alumnos y los alumnos entre sí.  De todas ellas la más 

significativa es la interacción entre el docente y sus alumnos, observándose dos 

grupos claramente diferenciados.  Por un lado los que consideran que al emplear TIC, 

el educador se expone a la pérdida o posible compromiso de su autoridad y rol en 
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La forma en que los docentes consideran que las TIC influyen respecto a las 

tecnologías clásicas, en especial los libros, son un claro indicador de su 

actitud general hacia la integración de las TIC en sus prácticas educativas.     

 

la clase, además de afectar su autoestima.  En la mayor parte de los casos, estos 

conceptos fueron generados por docentes que centran sus enfoques educativos en la 

actividad de enseñanza, además de no superar o estar muy cercanos al mencionado 

umbral o nivel de competencia básico en el uso de las TIC. Por el contrario, los 

docentes que presentan enfoques orientados de forma mayoritaria a sus alumnos, 

se mostraron proclives a aprender de y junto a ellos, constituyendo posiblemente el 

principal hallazgo de esta investigación, en especial porque algunos docentes 

manifestaron desconocimiento o muy bajo nivel de uso de las TIC, destacando que 

habían aprendido de sus alumnos.  Para ser más específicos, la forma en que cada 

docente maneja el eventual desconocimiento en materia de empleo de TIC ante sus 

alumnos, es prácticamente determinante, a nivel del contexto estudiado, de sus 

actitudes respecto a la integración de las TIC en sus prácticas educativas.     

 En cuanto a las interacciones que se generan entre docentes, es unánime entre 

quienes las mencionaron, que representan un papel fundamental en cuanto al 

intercambio de conocimientos y experiencias de empleo de TIC a nivel educativo, 

otorgándole un valor central respecto a los sentimientos que genera la integración 

de las TIC.  La diferencia radica en que quienes no dominan las TIC priorizan en sus 

manifestaciones las instancias presenciales al propio uso de tecnologías.  

 El tercer tipo de interacciones corresponde a las que se generan entre alumnos, las 

cuales sólo son mencionadas por algunos de los docentes que precisamente muestran 

enfoques centrados en ellos.  También es significativo que estos docentes demuestran en 

todos los casos actitudes muy favorables respecto a las TIC. 

 En el contexto considerado, se constató que quienes mencionaron que las TIC 

afectaban la relación de sus alumnos con los libros, presentaban una actitud general 

crítica de las TIC, mientras que quienes se expresaban en sentido contrario, 

consideraban a las TIC como un complemento que puede potenciar la actividad 

tradicional.  También se destacan en este caso las manifestaciones de un docente poco 

idóneo en el manejo de TIC, que sin embargo “descubrió” su valor en relación a los libros 

“gracias a sus alumnos”. 
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La mayoría de los docentes observan con preocupación el futuro de la 

integración de las TIC en la educación. 

Las referencias al alcance e impacto que cada docente atribuye a las TIC como 

herramienta, constituyen un indicador de su actitud hacia las TIC.  

 
Quienes son más proclives a la integración de las TIC en la educación manifiestan que su 

potencial incluye pero excede el carácter de herramienta, mientras que quienes son más 

críticos, consideran que es una herramienta más, que incluso puede generar perjuicios. 

La mayoría de los docentes se mantiene en una posición intermedia considerándola útil y 

necesaria, más o menos coincidente con su actitud general respecto a las TIC. 

 

 Hubiera sido esperable que quienes presentan una actitud general negativa, 

proyectaran de la misma forma el futuro de las TIC, mientras que por el contrario el resto 

lo hiciera positivamente.  Lo significativo es que se generaron incluso dudas e 

incertidumbres entre quienes reconocen y esperan un rol creciente de las TIC en la 

educación.  

 Se observaron varias expresiones que diferencian lo que imaginan o desean para el 

futuro y lo que estiman (negativamente) que en realidad acontecerá. Ese pesimismo 

pareciera tener varios orígenes, entre ellos, la faceta más fácil de identificar la podemos 

tildar de estructural, dado que hace referencia a la disponibilidad de apoyos y otros 

aspectos relacionados al acceso a las TIC a nivel institucional, por lo que parece 

factible de ser revertido a partir del empleo de recursos. Sin  embargo, y coincidiendo con 

las menciones de la literatura a las barreras internas o de segundo orden propias de las 

concepciones de cada docente, se constata una perspectiva compleja asociada a 

múltiples sentimientos entre los cuales podríamos considerar las incertidumbres que 

genera el cambio de roles que perciben los docentes a partir de las TIC, y los peligros de 

que se ensanche la brecha entre el conocimiento tecnológico y las buenas razones 

asociadas al saber clásico, en particular la pedagogía y el dominio de los contenidos. 

7.2 POSIBLES CREENCIAS 

 En las actitudes anteriores se fueron esbozando las creencias subyacentes. 

Recordando el comentario en cuanto a la dificultad de precisarlas y clasificarlas de forma 

inequívoca,, a continuación se mencionarán los aspectos que de alguna forma se 

relacionan con ellas. 
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 Se percibe la existencia de creencias asociadas a la forma en que los docentes 

conciben la educación, entre ellas los enfoques centrados en la actividad de 

enseñanza del docente, o en los enfoques centrados en los logros y motivaciones 

de sus alumnos.   Estos aspectos se estima que influyen en varias de las actitudes 

constatadas; por ejemplo en las interacciones con los alumnos, la forma que consideran a 

las TIC y los libros y el rol que atribuyen a las TIC. Estas creencias se relacionan con 

otras en lo que a nivel de la bibliografía abordada se denomina “sistema de creencias”.   

Profundizando esta complejidad, cabe recordar la heterogeneidad de visiones con que 

cada docente del instituto define lo que considera una buena enseñanza y por extensión, 

base de lo que supone que constituye calidad educativa.  Asimismo en dicho marco 

pueden considerarse ausentes las referencias a las TIC, en contraposición a lo que indica 

la literatura consultada, en donde se afirma que actualmente no es posible hablar de 

calidad educativa sin una adecuada integración de la tecnología. Tomamos estos 

aspectos como creencias dado que además de ser producto racional del pensamiento del 

profesor, incluyen sentimientos forjados a lo largo de todo el desarrollo profesional del 

docente.  Parten incluso de la forma en que aprendieron, en donde en general las TIC 

estuvieron ausentes, afirmándose en su propia experiencia profesional y reflexión sobre 

sus prácticas. De requerir modificar estas creencias, pareciera que no fuera suficiente 

realizar cursos de capacitación; es aquí donde cobraría valor la formación integral, y 

como los mismos docentes expresan: el compartir con los otros y reflexionar sobre 

las buenas razones para integrar las TIC en la educación, permitiéndonos, al decir de 

la literatura consultada, superar la que pareciera ser la “última frontera” en el proceso de 

incorporación de las TIC. 

 Como se mencionó al considerar las actitudes emergentes, surgen sentimientos de 

”Inevitable dualidad”, posible reflejo de conflictos internos entre las propias creencias de 

cada docente.  Al decir de la literatura, se generan a la vez: “incertidumbre y esperanza”.  

En muchos casos el recelo,  la sospecha o desconfianza, explícita o subyacente, parece 

fundada en la creencia de que las TIC pueden deshumanizar la enseñanza y el 

aprendizaje en la escuela, implicando un cambio en el rol del docente, y una pérdida de 

vínculos, en especial a nivel afectivo. Pareciera que posicionan a las TIC como 

responsable de un cambio de paradigma; virtual “chivo expiatorio” que pone en riesgo la 

esencia de la actividad docente tal como muchos la conciben.  A la mayoría de los 

docentes consultados les cuesta imaginar un futuro diferente de las experiencias que 

conocen, pareciera que sienten al conocimiento, a su propio conocimiento como 

interpelado por las TIC.  Por ello, cuando proyectan el rol de las TIC, en muchos casos 

apelan a extender lo que ya conocen: sus experiencias como docentes e incluso como 

alumnos, sin calibrar en muchos casos que como refiere la literatura consultada, se 

encuentran ante una herramienta que excede largamente su calidad de tal.  En dicho 

contexto, los escenarios que pueden acontecer en el “cruce” de las concepciones 

educativas y los orígenes de las motivaciones para la integración de las TIC, ya sea a 

partir de la escuela o de la propia sociedad, parecen ser viables en la medida que 

evolucionen las creencias de los docentes y la forma en que la sociedad y la propia 

escuela consideran a las TIC.  Estos conceptos reafirman el rol central de la formación 

docente en cuanto a la adecuada integración de las TIC en la educación en el marco de 

nuevos conceptos de calidad educativa, tal como lo señalan los expertos en la materia  
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7.3 REFLEXIONES PERSONALES 

 La denominación por parte de la literatura de barreras de primer y segundo orden 

no implica que sigan esa secuencia de aparición. La experiencia internacional permitió 

identificar la influencia de las segundas, cuando solucionadas las primeras los resultados 

no eran los esperados.  A lo largo del trabajo se constató que las barreras internas 

operan en conjunción e incluso influyen en las de primer orden, lo cual puede explicar en 

parte, que mejorar las condiciones de acceso y capacitar técnicamente son condición 

necesaria pero no suficiente para lograr la integración de las TIC a la educación. 

 Compartiendo los conceptos de los autores referidos en el marco teórico, constituye 

un reto superar el mero y básico empleo de la tecnología, de forma de reproducir las 

prácticas tradicionales de enseñanza como simple sustituto de los libros; es necesario re-

pensar la capacitación y formación docente, incluyendo a las TIC en un rol que incluye, 

pero excede largamente su carácter de herramienta. El desafío para la capacitación 

parece centrarse en el desarrollo de las destrezas necesarias para manejar con confianza 

las TIC, mientras que para la formación lo constituiría permitir reflexionar en cuanto a las 

razones pedagógicas asociadas y derivadas de su uso, aspectos que en su conjunto 

constituyen la llave de su integración para una “buena enseñanza” y por ende parte 

integral de nuevos paradigmas de calidad educativa 

El desarrollo en forma complementaria de estos dos niveles (capacitación y formación) 

parece una de las mejores formas de enfrentar los sentimientos negativos que generan 

las TIC.  A tales efectos, acompañamos las expresiones de los docentes que consideran 

que una de las respuestas al desafío de la adecuada integración de las TIC,  radica en la 

generación de encuentros entre educadores en donde se compartan los avances, no ya 

de forma casual, sino de institucional y sistemática, a la vez que respetuosa de las 

concepciones pedagógicas tradicionales, dando espacio y control al propio docente para 

manejar la evolución que entienda más conveniente.  

 También consideramos vital avanzar de forma progresiva en la aceptación de 

aprender acerca de las tecnologías “de y junto a los alumnos”, lo cual como docentes, 

nos permitiría centrarnos en el irrenunciable e insustituible rol de orientadores 

epistemológicos y guías para el desarrollo de las competencias cognitivas en nuestros 

alumnos. Podemos dejar para ellos el descubrimiento permanente de los “detalles” de la 

tecnología, contribuyendo a la motivación que significa sentirse funcionales y útiles a su 

propio desarrollo y el de los demás. 

 

 

 

  

Finalmente y como resultante de integrar e interpretar expresiones de los docentes, 

adherimos a la idea de que: “Las TIC serán tan cotidianas e indiscutidas en el 

futuro como hoy lo son los libros”, encontrándonos en un período de 

cuestionamiento transitorio, como seguramente también enfrentó la imprenta y los 

libros hasta lograr su empleo masivo e incuestionable.  
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7.4 POSIBLES APORTES INSTITUCIONALES 

 En cuanto a los propósitos de la investigación, se mencionó inicialmente la posible 

contribución a la futura toma de decisiones a nivel de la Institución que tuvimos el 

beneplácito de que aceptara esta propuesta de investigación. Allí considerábamos la 

potencial utilidad de las resultantes, ya sea para lograr un óptimo empleo de los recursos 

tecnológicos disponibles, así como para el desarrollo de eventuales proyectos que 

incorporen progresivamente nuevas tecnologías en el aula y por ende en la educación de 

los futuros Maestros. Para ello, y si bien influyen otro buen número de elementos 

relacionados con la gestión educativa los cuales exceden el alcance de esta 

investigación, visualizamos y compartimos a modo de agradecimiento, los siguientes 

aspectos como posible punto de partida: 

 A nivel institucional el desafío parece centrarse en lograr que la visión de los 

docentes sea tenida en cuenta por lo menos al mismo nivel que la asignación de recursos 

materiales orientados al desarrollo de acceso a las TIC. En dicho marco la formación en 

materia de TIC, que incluye pero excede largamente a la capacitación técnica, cobra un 

rol determinante, donde lejos de “sentarse a ser instruidos”, los docentes consideren esas 

instancias como un verdadero intercambio de conocimientos, experiencias y opiniones 

que habiliten el diálogo y la reflexión en cuanto a las razones que orientan el empleo de 

las TIC para una buena enseñanza.  Para ello será imprescindible acercar las visiones de 

los docentes que ya vienen integrando las TIC en sus prácticas, con aquellos que por 

diferentes causas mantienen separado el conocimiento tecnológico, del “saber 

tradicional”, constituido por el binomio fundamentado en la pedagogía y los aspectos 

didáctico disciplinares relacionados. También es necesario otorgarle un sitial importante a 

la consideración de los intereses y motivaciones de los alumnos en cuanto a su 

educación general y al rol de las TIC en particular, tomando como intérpretes a quién más 

los conocen: sus propios docentes.  

 Si bien aún no todos manejan adecuadamente estas tecnologías, los docentes del 

instituto tienen lo más importante; las competencias que lleva una vida poder desarrollar: 

experiencia y conocimiento pedagógico, especialización disciplinar, así como un alto 

compromiso con su tarea.  La educación no puede darse el lujo de perder o dejar de lado 

a ningún educador experimentado, incluso y en especial, a los docentes que desarrollan 

un enfoque más tradicional, porque en ellos radica en buena medida, parte de la 

respuesta al desafío que mencionó de forma muy clara un docente del instituto: 

“… lo que me preocupa es a largo plazo un escenario y es que los nuevos 
usuarios … que pueden convertirse en docentes, no tengan el … peso de una 
tradición cultural que los ayude a usar bien el soporte … estos que vayan a 
formar dentro de veinte años  van a ser mucho más,… estar mucho más 
entrenados … en el uso de las TICs … seguramente, lo que no sé es si van a 
estar entrenados en el uso o en el consumo de las mismas…” 

Para que todos los docentes puedan contribuir a la construcción de esa “tradición 

cultural“ que se menciona, es importante que institucionalmente se promuevan los 

contextos que permitan que los educadores con mayor experiencia en el uso de 
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tecnología compartan sus experiencias y apoyen a sus colegas, así como mostrar los 

logros y competencias de los alumnos en cuanto al empleo de TIC.  Se parte de cierto 

consenso del colectivo docente indicado en las entrevistas, en cuanto a la importancia del 

trabajo en equipo. Es posible fomentar el apoyo entre pares para que se agrupen por 

afinidad personal, en relación a las temáticas que se comparten y/o incluso más 

pragmáticamente, por conveniencia horaria. Para reforzar estos aspectos, la capacitación 

inicial puede centrarse en el desarrollo de las competencias que permitan que los 

docentes trabajen en forma básica a nivel semipresencial: correo electrónico, chat, foros, 

moodle, complementado con contactos personales en donde se evacúan las dudas que 

fundamentan los temores de quienes hoy no son demasiado proclives a las TIC.  De esta 

forma puede contemplarse en parte la dificultad para reunirse que conlleva el 

multiempleo. 

 El trabajo en equipo puede contribuir a generar instancias en las que se compartan 

ejemplos de uso de tecnologías y programas, aspirando a desarrollar enfoques 

educativos centrados en los alumnos, que si bien parten de la actividad en el aula, se 

proyectan fuera de ella, hacia el contexto de la vida personal, familiar y social de los 

alumnos, potenciando su futuro laboral y su crecimiento como personas y ciudadanos.  

También es importante mostrar ejemplos concretos de compatibilidad de las TIC con los 

libros y la forma en que los puede potenciar, así como promocionar la lectura 

acercándonos a las motivaciones de los jóvenes. Nuevamente se puede apelar a las 

referencias de los docentes que descubrieron este potencial en base a sus alumnos, 

mostrando la certeza de quienes antes desconfiaban y ahora “ven” que su conocimiento 

“tradicional”, lejos de verse amenazado, se multiplica con los resultados que presenta la 

propia herramienta en base a las consignas que indica el docente. 

 A modo de resumen, en paralelo o incluso antes de realizar inversiones en 

hardware o conectividad, es recomendable incluir a los docentes desde el inicio de los 

proyectos. Surge entonces como el camino más adecuado, la consideración de la visión 

de los educadores y las motivaciones de los alumnos, para de esa forma ir construyendo 

de forma  cooperativa y colaborativa la incorporación de las tecnologías que realmente 

ambos necesitan y están dispuestos a emplear para lograr una buena enseñanza y 

calidad educativa. 

 En su carácter de fenómeno esencialmente social, estos esfuerzos pueden partir de 

lo institucional, pero deberían transitar o considerar otras visiones de comunidades 

académicas más amplias, de forma de poder lograr una mejor comprensión de estas 

situaciones.  Ello contribuiría a recuperar las voces de los docentes, entender sus  

opiniones, actitudes y creencias, sus puntos de vista subjetivos respecto a la introducción 

de las TIC. Como menciona uno de los docentes: “unirnos para ayudarnos a descifrar y a 

internalizar en esta nueva tecnología”. 
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Figura 20.   Proceso de integración de 
las TIC en las prácticas do-
centes y su relación con los 
diferentes tipos de conoci-
miento 
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7.5 REFLEXIONES SOBRE POTENCIALES INVESTIGACIONES  

 En primera instancia podría ser de interés realizar otros estudios de caso para 

determinar en qué medida los hallazgos señalados pueden ser de aplicación en otras 

instituciones, en especial desde el punto de vista de la gestión educativa, y más 

específicamente en el desarrollo de proyectos que tengan como fin una mayor integración 

de tecnología en las prácticas docentes. Al respecto, creemos que podrían ser de utilidad 

algunas de las técnicas e instrumentos que fueron empleadas en esta investigación. Si 

bien los resultados de las mismas permitieron cumplir con lo planificado, es posible 

optimizarlas actualizando el cuestionario para contemplar las actitudes que fueron 

señaladas como posibles indicadores de la posición de los docentes respecto a las TIC, y 

por ande, permitir encauzar objetivos y proyectos institucionales con el punto de vista de 

quienes en definitiva serán los que las implementen en el aula.  También podría ser de 

interés profundizar en la identificación de las creencias y la determinación de su influencia 

en la fundamentación de las mencionadas actitudes, disminuyendo la cantidad de casos 

a considerar y agregando la observación no participativa de sus actividades como forma 

de mejorar la triangulación y corroboración de los hallazgos. 

 La falta de mención en el discurso y por ende presumiblemente en el pensamiento 

de los docentes en cuanto a la relación a los conocimientos pedagógicos, de contenidos y 

tecnológicos, nos llevan a considerar que es posible que en el contexto investigado sean 

limitadas las posibilidades de generar reflexiones en sus alumnos magisteriales, 

dificultando la posibilidad de señalar razones y argumentos personales que les permitirían 

tomar posición fundamentada, respecto a la integración de las TIC para una buena 

enseñanza y su relación con una educación de calidad. Este aspecto de por sí, podría ser 

motivo de poste-

riores investiga-

ciones que lo 

aborden, 

pudiendo incluir 

la adaptación y 

prueba del mo-

delo que fuera 

tomado como 

base (figura 20) 

y que de cierta 

forma nos per-

mite resumir 
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gráficamente el proceso de integración de las TIC en las prácticas docentes, a partir de la 

forma en que se relacionan y posicionan entre sí los diferentes tipos de conocimiento.  

 De forma complementaria, y pese a que no forma parte de la línea de investigación 

abordada, sino más bien de otras asociadas a los diseños curriculares de la formación 

docente, se podría indagar acerca de la forma en que los planes de estudio vigentes 

contemplan esta aproximación entre los tres tipos de conocimientos mencionados.  La 

evolución que presentan las modificaciones que se están desarrollando respecto al Plan 

2008, como por ejemplo la Asignatura “Educación e Integración de Tecnologías Digitales” 

o el Taller “Análisis pedagógico de la práctica docente”, complementada por las múltiples 

iniciativas de capacitación virtual y voluntaria asociadas al propio Plan Ceibal,  así como 

“las pasiones” (en ambos sentidos) que despierta esta temática a nivel de los docentes, 

pueden constituir un excelente punto de partida para posteriores investigaciones que 

contribuyan a una mejor comprensión del impacto de las TIC en la educación.  Incluso se 

puede aprovechar la oportunidad de tal tipo de estudios para reflejar en eventuales 

actualizaciones a dichos programas, las ricas experiencias que se están generando a 

partir de la aplicación del Plan Ceibal, no solo en materia de TIC, sino incluso y más 

importante, en cuanto a las razones pedagógicas y didácticas asociadas a una buena 

enseñanza y por ende, a una educación de calidad acorde a lo que da cuenta la literatura 

especializada. 

 Como reflexión o comentario final, pensamos que en el marco de la reformulación 

de los planes de capacitación y formación que señalan los expertos citados, debería 

considerarse el desafío que representará para los institutos de formación docente, recibir 

y aprovechar el potencial que de forma creciente e inevitable, traerán consigo las nuevas 

generaciones de inmigrantes digitales “criollos”, producto del tiempo que les tocó vivir. 

Ello podría contribuir a darle mayor sentido a los propósitos que orientan la actividad 

docente, es decir lograr la mejor educación posible para nuestros alumnos, en especial 

asociado al mejor provecho de los recursos que en nuestro carácter de ciudadanos, 

aportamos a través del mencionado Plan.   

 En suma y compartiendo las expresiones de uno de los docentes, y el sentir de 

muchos, sin que por ello se comprometa la reflexión que debe acompañar a la integración 

de las TIC en la educación en procura de una buena enseñanza: 

“…defiendo,… defendemos la alfabetización digital en las aulas, a capa y espada…” 
 
 



119 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

AGUERRONDO, I. 2010. Retos de la calidad de la educación: perspectivas Latinoamericanas. En:  Seminario 
Internacional “Desafíos de la Educación Contemporánea: la calidad como asunto de derechos”, Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), Bogotá - Septiembre 7 y 8 de 2010. .  [Online] [Citado 2011] 
Disponible en internet: http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo82/files/Aguerrondo-Bogota-2010-Retos-de-la-calidad-
de-la-educacion.pdf 

AJZEN, I, FISHBEIN, M..2001. The Influence of Attitudes on Behavior.  [online] [citado 2011] Disponible en internet: 
http://web.psych.utoronto.ca/psy320/Required%20readings_files/4-1.pdf 

ANEP.  2011. Evaluación del Plan Ceibal 2010. Documento resumen. Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), Dirección Sectorial de Planificación Educativa (DSPE), Área de Evaluación del Plan Ceibal. [online] [citado 
2011] Disponible en internet: http://www.anep.edu.uy/anepdata/0000031610.pdf 

ANEP . 2011b. Programas de Plan 2008 para Magisterio.  Administración Nacional de Educación Pública [online] 
Montevideo : ANEP  [citado 2011] Disponible en internet: 
http://www.cfe.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aplan-2008-para-
magisterio&catid=142&Itemid=87 

ATD. 2011. Informes y resoluciones de la A.T.D. nacional ordinaria, realizada entre los días 8 y 12 de agosto 2011. 
ANEP, CEIP [citado 2011] Disponible en internet: http://inspdeptaldurazno.blogspot.com/2011/09/atd-nacional-21-de-
setiembre-2011.html 

ANGELI, C.,  VALANIDES, N. 2009. Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, 
and assessment of ICT-TPCK: Advances in technology and pedagogical content knowledge (TPCK). En : Computers 
and Education [online] 52 pp.154–168 [citado 2011] Disponible en Internet : 
http://teaching.cycu.edu.tw/pdf/2009_TPCK.pdf 

ARAYA UMAÑA, S., 2002.Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de ciencias 
sociales 127. FLACSO [citado 2011] Disponible en Internet : http://www.flacso.or.cr/index.php?id=56 

AREA MOREIRA, M. (2005). Tecnologías de la información y comunicación en el sistema escolar. Una revisión de las 
líneas de investigación. En : RELIEVE: v. 11, n. 1, p. 3-25. [citado 2011] Disponible en Internet : 
http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.htm 

AREA MOREIRA, M. 2010. El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. Un estudio 
de casos. En: Revista de Educación, 352. mayo-agosto 2010, pp. 77-97 [citado 2011]. Disponible en Internet : 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3219027 

AREA MOREIRA, M. 2011. Los efectos del modelo 1:1 en el cambio educativo en las escuelas. Evidencias y desafíos 
para las políticas iberoamericanas. En : Revista iberoamericana de educación. N.º 56 [citado 2012]. Disponible en 
Internet : http://www.rieoei.org/rie56a02.pdf 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 2002. Resolution 56/183. World Summit on the Information 
Society. [citado 2011]. Disponible en internet:  http://www.itu.int/wsis/basic/about.html 

AVALOS, Beatrice. 2007. El desarrollo profesional continuo de los docentes: lo que nos dice la experiencia internacional 
y de la región latinoamericana. Revista Pensamiento Educativo, Vol.41 – Nro. 2 - diciembre de 2007 “Formación inicial y 
continua de profesores”. PUCC. Santiago de Chile. Disponible en: http://www.oei.es/pdfs/pensamiento_educativo41.pdf 

BÁEZ, M. (coord.) et. al.. 2011. El modelo CEIBAL. Nuevas tendencias para el aprendizaje.  Montevideo : Centro Ceibal 
– ANEP.  

BAI, H.; ERTMER P. A. 2008. Teacher educators’ beliefs and technology uses as predictors of preservice teachers’ 
beliefs and technology attitudes. Publicado en: Journal of Technology and Teacher Education, 16(1), 93-112. [citado 
2011]. Disponible en: http://www.mendeley.com/research/teacher-educators-beliefs-and-technology-uses-as-predictors-
of-preservice-teachers-beliefs-and-technology-attitudes 

BANDURA, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of  human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). 
New York: Academic Press.  En: Emory University - Division of educational studies [citado 2011]. Disponible 
en:http://www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.html 

BANDURA, A. 2008. Self-efficacy. Publicado en: Emory University - Division of educational studies [citado 2011]. 
Disponible en: http://www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.html 

BECKER, H.J; ANDERSON, R.E. 1998. Teaching Learning, and Computing: 1998. A National Survey of Schools and 
Teachers Describing Their Best Practices, Teaching Philosophies, and Uses of Technology. Teacher's Survey: 
Combined Versions 1-4,  Questionario empleado en Becker, H.J. (2000). [citado 2011]. Disponible en: 
www.crito.uci.edu/tlc/questionnaires/teachers_qs.pdf 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo82/files/Aguerrondo-Bogota-2010-Retos-de-la-calidad-de-la-educacion.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo82/files/Aguerrondo-Bogota-2010-Retos-de-la-calidad-de-la-educacion.pdf
http://web.psych.utoronto.ca/psy320/Required%20readings_files/4-1.pdf
http://www.anep.edu.uy/anepdata/0000031610.pdf
http://inspdeptaldurazno.blogspot.com/2011/09/atd-nacional-21-de-setiembre-2011.html
http://inspdeptaldurazno.blogspot.com/2011/09/atd-nacional-21-de-setiembre-2011.html
http://teaching.cycu.edu.tw/pdf/2009_TPCK.pdf
http://www.flacso.or.cr/index.php?id=56
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3219027
http://www.rieoei.org/rie56a02.pdf
http://www.itu.int/wsis/basic/about.html
http://www.oei.es/pdfs/pensamiento_educativo41.pdf
http://www.mendeley.com/research/teacher-educators-beliefs-and-technology-uses-as-predictors-of-preservice-teachers-beliefs-and-technology-attitudes
http://www.mendeley.com/research/teacher-educators-beliefs-and-technology-uses-as-predictors-of-preservice-teachers-beliefs-and-technology-attitudes
http://www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.html
http://www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.html
http://www.crito.uci.edu/tlc/questionnaires/teachers_qs.pdf


120 

 

BECKER, H.J. 2001. Computer Use by Teachers: Are Cuban’s Predictions Correct? [citado 2011]  Disponible en: 
http://www.adrestek.com/liderlik/ForumCD/Arastirma_Raporlari/Computer_Use_by_Teachers_-
_Are_Cubans_Predictions_Correct.pdf 

BECTA. 2003 What the research says about barriers to the use of ICT in teaching. British Educational Communications 
and Technology Agency [citado 2011]. Disponible en: 
http://www.mmiweb.org.uk/publications/ict/Research_Barriers_TandL.pdf 

BEITLER, D. 2010. Rethinking the Relationship Between the Materiality of Technology and Educational Practices: 
Analyzing redistribution of competence in Uruguay’s CEIBAL program. Londres : Department of Sociology, London 
School of Economics and Political Science.  [citado 2011]. Disponible en internet: 
http://www.esocite2010.escyt.org/autor_ampliado.php?id_Autor=438 

BLANCHET, A.T; et. al. 1989. Técnicas de investigación en ciencias sociales.. Madrid: Marcea. 

BOZA, A. et. al. 2010. Creencias del profesorado sobre el significado de la tecnología en la enseñanza: influencia para 
su inserción en los centros docentes andaluces. [online] En  RELIEVE, v. 16, n. 1, [citado 2011]  Disponible en: 
http://www.uv.es/RELIEVE/v16n1/RELIEVEv16n1_5.htm 

BRUNNER, J.J. 2000.  Educación y escenarios de futuro: Nuevas tecnologías y sociedad de la información. PREAL, Nro 
16. Washington : Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. [citado 2012]  
Disponible en: http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/2005/08/educacion_y_esc.html 

BRUNNER, J.J. 2003.  La educación al encuentro de las nuevas tecnologías. [online, citado 2012]  Disponible en: 
http://archivos.brunner.cl/jjbrunner/archives/JJ_IIPE_BA_4.pdf 

BUCKINGHAM, D. 2006. La educación para los medios en la era de la tecnología digital. En : 10 aniversario Asociación 
Italiana de Educación para los Medios y la Comunicación : Roma :  Universidad La Sapienza : 3 - 4 marzo. [citado 2011]. 
Disponible en internet: http://es.catholic.net/comunicadorescatolicos/580/2704/articulo.php?id=29605 

BUCKINGHAM, D. 2008.  Más allá de la Tecnología: el aprendizaje infantil en la era de la cultura digital. Buenos Aires :  
Manantial. 

BURBULES, N.C.; CALLISTER, T.A.(h). 2001. Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la información. 
Barcelona : Gránica. 

BUSANICHE, B. 2006. Alfabetización digital: las fronteras del aprendizaje y el control de la información.  [citado 2011]. 
Disponible en internet: http://www.bea.org.ar/wp-content/uploads/2006/10/alfabetizaciondigital.html 

CAMPANELLA, H. 2008. Seminario: Ciencia, Tecnología y Sociedad. Montevideo : Centro Cultural de España. 

CARNEIRO,R (coord.), et. al. (coord.) 2009. Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. OIE : Fundación 
Santillana. [citado 2011]  Disponible en: http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf 

CARNOY, M. 2005. Las TIC en la enseñanza: posibilidades y retos. [online] En : UOC, Lección inaugural del curso 
académico 2004-2005 [citado 2011]  Disponible en: http://www.uoc.edu/inaugural04/dt/esp/carnoy1004.pdf 

CENTRO CEIBAL. 2011. Lanzamiento del plan de formación docente 2011.  [citado 2011]. Disponible en internet: 
http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=352:lanzamiento-del-plan-de-formacion-
docente-&catid=43:novedades&Itemid=81 

CLARK, M.; PETERSEN 1984. Teachers´ Thought Processes.  [citado 2011] Disponible en Internet : 
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED251449.pdf 

CLARK-IBÁÑEZ, M. 2004. Framing the Social World With Photo-Elicitation Interviews. En: The American Behavioral 
Scientist; Aug 2004; 47, 12; ABI/INFORM Global. 

CONTERA, C. (Coord.); et.al. 2006. La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en 
la Educación Superior. Montevideo : Comisión Sectorial de Enseñanza – Universidad de la República 

COPE, C y WARD, P. 2002. Integrating learning technology into classrooms: The importance of teachers’ perceptions. 
En: Educational Technology & Society 5 (1) 2002. [citado 2011]. Disponible en:  
http://www.ifets.info/journals/5_1/cope.html 

CORREA GONZALEZ, M. 2011.  “Las representaciones sociales de las TIC en los adultos”. En : I CONGRESO 
URUGUAYO DE SOCIOLOGÍA. Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Montevideo, 6, 7 Y 8 de julio de 2011. [citado 
2011]. Disponible en internet : http://www.observatic.edu.uy/wp-content/uploads/2011/08/PONENCIA.pdf 

COULON, A. 1995. Etnometodología y educación. Buenos Aires:Paidós 

CROVI DRUETTA, D. 2004. Sociedad de la información y el conocimiento: entro lo falaz y lo posible.  Buenos Aires: La 
Crujía. 

http://www.adrestek.com/liderlik/ForumCD/Arastirma_Raporlari/Computer_Use_by_Teachers_-_Are_Cubans_Predictions_Correct.pdf
http://www.adrestek.com/liderlik/ForumCD/Arastirma_Raporlari/Computer_Use_by_Teachers_-_Are_Cubans_Predictions_Correct.pdf
http://www.mmiweb.org.uk/publications/ict/Research_Barriers_TandL.pdf
http://www.esocite2010.escyt.org/autor_ampliado.php?id_Autor=438
http://www.uv.es/RELIEVE/v16n1/RELIEVEv16n1_5.htm
http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/2005/08/educacion_y_esc.html
http://archivos.brunner.cl/jjbrunner/archives/JJ_IIPE_BA_4.pdf
http://es.catholic.net/comunicadorescatolicos/580/2704/articulo.php?id=29605
http://www.bea.org.ar/wp-content/uploads/2006/10/alfabetizaciondigital.html
http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf
http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=352:lanzamiento-del-plan-de-formacion-docente-&catid=43:novedades&Itemid=81
http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=352:lanzamiento-del-plan-de-formacion-docente-&catid=43:novedades&Itemid=81
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED251449.pdf
http://www.ifets.info/journals/5_1/cope.html
http://www.observatic.edu.uy/wp-content/uploads/2011/08/PONENCIA.pdf


121 

 

CSE, Comisión Sectorial de Enseñanza – Universidad de la República. 2008. II Foro de Innovaciones Educativas y 1er 
Encuentro Regional sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación.  Montevideo: CSE. 

CUBAN, L. 1986. Teachears and Machines: The Classroom use of Technology since 1920. New York: Teachear College 
Press, Columbia University. 

DAVIS, F. et. al. 1989. User acceptance of user technology: a comparison of two theoretical models. [online] En : 
Management Science 35, 982–1002. [citado 2011]  Disponible en: 
http://home.business.utah.edu/actme/7410/DavisBagozzi.pdf 

DELORS, J (Coord.). 1996. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. La 
Educación Encierra un Tesoro. Madrid :  Santillana Ediciones UNESCO. 

DOE. 2003. Federal Funding for Educational Technology and How It Is Used in the Classroom: A Summary of Findings 
from the Integrated Studies of Educational Technology. Washington : DOE. [citado 2011]  Disponible en: 
http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/iset/summary2003.pdf 

ERTMER, P. A. 1999. Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. 
Publicado en Educational Technology Research and Development, 47(4), 47-61. [citado 2011]. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/45768935/null 

ERTMER, P. A. 2005. Pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Publicado en: 
Educational Technology Research and Development, Vol. 53, No. 53. (diciembre 2005), pp. 25-39. [citado 2011]. 
Disponible en internet: http://www.springerlink.com/content/26736pvw54484187 

ERTMER, P. A. 2006. Teacher Pedagogical Beliefs and Classroom Technology Use: A Critical Link. [citado 2011]. 
Disponible en internet: http://www.edci.purdue.edu/ertmer/docs/AERA06_TchrBeliefs.pdf 

ERTMER, P. A., OTTENBREIT-LEFTWICH, A., & York, C. S. 2007.   Exemplary technology-using teachers: Perceptions 
of factors influencing success. Journal of Computing in Teacher Education, 23(2), 55-61. [citado 2011]  Disponible en: 
http://www.edci.purdue.edu/ertmer/docs/AECT05_ETUT_Proc.pdf 

ERTMER, P.A.; OTTENBREIT-LEFTWICH, A. T. 2010. Teacher Technology Change: How Knowledge, Confidence, 
Beliefs, and Culture Intersect. Publicado en Volume 42 Number 3 pp. 255–284| Journal of Research on Technology in 
Education. [citado 2011]. Disponible en:  www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ882506 

EURYDICE. 2011. Key Data on Learning and Innovation through ICT al School in Europe 2011. European Commission. 
[citado 2011]. Disponible en internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129EN.pdf 

FLOR DE CEIBO. 2009. Proyecto Flor de Ceibo. Informe de lo Actuado (agosto – diciembre 2008). Montevideo: 
Universidad de la República Oriental del Uruguay. [citado 2011]. Disponible en: 
http://www.flordeceibo.edu.uy/files/Proyecto%20Flor%20de%20Ceibo.pdf 

FLOR DE CEIBO. 2010. Proyecto Flor de Ceibo. Informe de lo Actuado (2010). Montevideo: Universidad de la República 
Oriental del Uruguay. [citado 2011]. Disponible en: http://www.flordeceibo.edu.uy/files/Informe2010_FdeC.pdf 

GASALLA, F. 2001. Psicología y cultura del sujeto que aprende. Buenos Aires : Aique. 

GAIRÍN SALLÁN, J. (Coord.) et. al. 2011. La Dirección de Centros Educativos en Iberoamérica. Reflexiones y 
Experiencias.  En : Serie Informes – 2, Red AGE. [citado 2011]. Disponible en: ftp://200.40.200.101/libroredage.pdf 

GIMENO SACRISTÁN, J. 1991. El currículum una reflexión sobre la práctica. Madrid : Morata. 

GRÜNBERG, J. 2010.  Schools for the future and the future of schools: Some comments on the unfulfilled potential of 
technology in education. Presentado en World ORT National Director’s Forum, Helsinki. [citado 5 marzo 2011]. 
Disponible en internet: http://www.ort.edu.uy/index.php?id=AAAAANAA 

HARPER, D. 2002. Talking about pictures: a case for photo elicitation. En Visual Studies, Vol. 17, No. 1, 2002. 
Disponible en internet: http://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/harper.pdf 

KINCHELOE, J. 2001. Hacia una revisión crítica del pensamiento docente. Barcelona : Octaedro. 

LITWIN, E. 2001. Las nuevas tecnologías y las prácticas de la enseñanza en la universidad. [citado 20 febrero 2011]. 
Disponible en internet: http://www.litwin.com.ar/site/Articulos2.asp 

LITWIN, E. 2005. Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior.  Buenos Aires : 
Paidós. 

LITWIN, E. 2005b. Tecnologías educativas en tiempos de Internet. Buenos Aires :  Amorrortu. 

LITWIN, E. 2009.  El oficio de enseñar. Condiciones y contextos.  Buenos Aires : Paidós. 

http://home.business.utah.edu/actme/7410/DavisBagozzi.pdf
http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/iset/summary2003.pdf
http://es.scribd.com/doc/45768935/null
http://www.springerlink.com/content/26736pvw54484187/
http://www.edci.purdue.edu/ertmer/docs/AERA06_TchrBeliefs.pdf
http://www.edci.purdue.edu/ertmer/docs/AECT05_ETUT_Proc.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ882506
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129EN.pdf
http://www.flordeceibo.edu.uy/files/Proyecto%20Flor%20de%20Ceibo.pdf
http://www.flordeceibo.edu.uy/files/Informe2010_FdeC.pdf
ftp://200.40.200.101/libroredage.pdf
http://www.ort.edu.uy/index.php?id=AAAAANAA
http://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/harper.pdf
http://www.litwin.com.ar/site/Articulos2.asp


122 

 

LUPION TORRES, P. y RAMA, C. (Coords.). 2009. La Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe. 
Realidades y tendencias. Santa Catarina : Ed. Unisul 

MARCELO GARCIA, C. 1987. El Pensamiento del Profesor. Ediciones CEAC. Barcelona: España. 

MARCELO GARCIA, C.  1992.  Como conocen los profesores la materia que enseñan. Algunas contribuciones de la 
investigación sobre conocimiento didáctico del contenido. [online] Congreso "Las didácticas específicas en la formación 
del profesorado", Santiago, 6-10 de julio 1992. [citado 2011]  Disponible en: http://prometeo.us.es/idea/miembros/01-
carlos-marcelo-garcia/archivos/Como%20conocen.pdf 

MARCELO GARCIA, C.  2001.   Aprender a enseñar para la Sociedad del Conocimiento.  [online] En : Revista 
Complutense de Educación Vol. 12 Núm. 2. pag. 531-593 Sevilla: Universidad de Sevilla. [citado 2011] Disponible en 
Internet : http://www.ucm.es/BUCM/revistas/edu/11302496/articulos/RCED0101220531A.PDF 

MARCELO GARCIA, C.  2007.  La formación docente en la sociedad del conocimiento y la información: avances y 
temas pendientes. [online] En : Olhar de Professor, año/vol.10, nro 001. pp. 63-90. Ponta Grossa: Universidade Estadual 
de Ponta Grossa. [citado 2011]  Disponible en: 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/viewArticle/1475 

MARCELO GARCIA, C.  VAILLANT, D. 2009. Desarrollo profesional docente. ¿Cómo se aprende a enseñar? Málaga : 
Ed. Narcea 

MARTÍ, E. 2005. Desarrollo, cultura y educación. Buenos Aires: Amorrortu. 

McCOMBS,B. WHISLER,JS. 1997. The learner centered classroom and school: strategies for increasing student 
motivation and achievement.  San Francisco: Jossey-Bass. 

MENDEZ, E. 2005. La tecnología en la educación: un caso de uso en el ambiente universitario y su impacto en las 
prácticas de alumnos y docentes.  En : Cuadernos de investigación educativa, Vol 2 Nro 12. Montevideo : Universidad 
ORT. 

MERRIAM, S. 1998. Qualitative Research and Cases Study Applications in Education. San Francisco : Jossey-Bass 
Publishers. 

MISHRA, P y KOEHLER, M.J.. 2008. Introducing Technological Pedagogical Content Knowledge.  [online] Annual 
Meeting of the American Educational Research Association New York City, 24-28 de Marzo de 2008. [citado 2011]  
Disponible en: http://punya.educ.msu.edu/presentations/AERA2008/MishraKoehler_AERA2008.pdf 

MORALES VALLEJO, p. 2011. Guía para construir cuestionarios y escalas de actitudes. [citado 2011]  Disponible en: 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/Guiaparaconstruirescalasdeactitudes.pdf 

OEI.2012.   Metas educativas 2021. Documento final. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI). [citado 2011]  Disponible en: www.oei.es/metas2021.htmEn cachéSimilares 

ORTEGA Y GASSET, J. 1986. Ideas y creencias. 1986. Madrid : Alianza Editorial 

PAJARES, M. F. 1992. Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning Up a Messy Construct. Review of 
Educational Research, 62 (3), 307-332. Washington: American Educational Research Association. 

PARDINAS, F. 1998. Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. : México : Siglo veintiuno editores. 

PARK, E. y ARDOUIN, J. 2007. TICs y Políticas educacionales en América Latina. Buenos Aires : Compañía Social 
“Equidad”. Nombre del archivo: Politica_TICs_es[1].pdf.  [citado 26 febrero 2011]. Disponible en internet:  
http://www.equidad.org/la-brecha-digital/ 

PARK, S.H.; ERTMER, P.A. 2007. Impact of problem-based learning (PBL) on teachers’ beliefs regarding technology 
use. En Journal of Research on Technology in Education JRTE 40(2), 247–267 [citado 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.edci.purdue.edu/ertmer/docs/AERA07_PBL_Beliefs.pdf 

PÉREZ GÓMEZ, A.(coordinador) et. al.. 2010. Reinventar la profesión docente. Nuevas exigencias y escenarios en la 
era de la información y la incertidumbre [online] En : Revista Interuniversitaria del Profesorado. 2010. Nº 68. [citado 
2011]  Disponible en: http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/congresos/1296516384.pdf 

PÉREZ GOMEZ, A. Y GIMENO SACRISTÁN, J. 1988. Pensamiento y acción en el profesor: de los estudios sobra la 
planificación al pensamiento práctico. En Infancia y aprendizaje, Nro 42, pag 37-64. [citado 2011]  Disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=48302 

PÉREZ LINDO, A. 2005. Gestión del conocimiento: Un nuevo enfoque aplicable a las organizaciones y la universidad. 
Buenos Aires : Grupo Editorial Norma. 

PLAN CEIBAL. 2008. Ceibal en la sociedad del siglo XXI. Referencias para padres y educadores. Montevideo:  Oficina 
UNESCO Montevideo. [citado 2011]. Disponible en internet:  unesdoc.unesco.org/images/0016/001627/162710s.pdf 

http://prometeo.us.es/idea/miembros/01-carlos-marcelo-garcia/archivos/Como%20conocen.pdf
http://prometeo.us.es/idea/miembros/01-carlos-marcelo-garcia/archivos/Como%20conocen.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/edu/11302496/articulos/RCED0101220531A.PDF
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/viewArticle/1475
http://punya.educ.msu.edu/presentations/AERA2008/MishraKoehler_AERA2008.pdf
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/Guiaparaconstruirescalasdeactitudes.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ls6HIR7AXT8J:www.oei.es/metas2021.htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk
https://www.google.com/search?hl=es&lr=&q=related:www.oei.es/metas2021.htm+Metas+educativas+2021.+Documento+final.&tbo=1&sa=X&ei=o-gtT9n6A4Wegwen9fDgDw&ved=0CCkQHzAA
http://www.equidad.org/la-brecha-digital/
http://www.edci.purdue.edu/ertmer/docs/AERA07_PBL_Beliefs.pdf
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/congresos/1296516384.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=48302


123 

 

PLAN CEIBAL. 2009. Monitoreo y evaluación educativa del Plan Ceibal. Primeros resultados a nivel nacional. . [citado 
2011]  Disponible en:  http://www.ceibal.org.uy/docs/evaluacion_educativa_plan_ceib. 

PLAN CEIBAL. 2010. Informe de Monitoreo y Evaluación de impacto social del Plan Ceibal. Resumen ejecutivo.  
Montevideo : Área de monitoreo y evaluación de impacto social del Plan Ceibal. [citado 2011]. Disponible en internet:  
www.ceibal.org.uy/docs/el-plan-ceibal-a-2010-avances-y-desafios.pdf 

PLAN CEIBAL. 2011. Segundo informe nacional de monitoreo y evaluación del Plan Ceibal, 2010. Departamento de 
Monitoreo y Evaluación del plan ceibal 2011. [citado 2011]  Disponible en:   

http://www.ceibal.org.uy/docs/Segundo-informe-nacional-de-monitoreo-y-evaluacion-del-Plan-Ceibal-2010.pdf 

PORTER, A. y BROPHY, J. 1988. Synthesis of Research on good teaching: Insights from the work of the Institute for 
Research on Teaching. [citado 2011]  Disponible en: http://andyporter.org/papers/SynthesisofResearch.pdf 

PRENSKY, M. 2001. Digital natives, digital inmigrants.  En: Portal web del autor.  [citado 2011]. Disponible en internet: 
www.marcprensky.com 

POZO, J.I. 2008. Aprendices y Maestros. Madrid : Alianza Editorial. 

QUINTEROS, M.del L. 2008. Buenas prácticas de enseñanza que incorporan el uso de TIC en Bachilleratos de 
Educación Secundaria. Tesis. Montevideo : Instituto de Educación, Biblioteca de la Universidad ORT. 

RAMA, C. 2009. La universidad latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias. Santo Domingo : Ediciones 
UNICARIBE 

RIVOIR, A. et. al. 2010. Plan Ceibal: acceso, uso y reducción de la brecha digital según las percepciones de los 
beneficiarios. En : IX Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Montevideo, 13-15 de 
setiembre de 2010. [citado 2011]. Disponible en internet : http://www.observatic.edu.uy/inicio?m=20110701&paged=2 

RODRÍGUEZ GALLARDO, A. 2006.  La brecha digital y sus determinantes.  México : UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas. 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, G, et. al..1999.  Metodología de la investigación cualitativa. Málaga : Ediciones Aljibe. 

RODRÍGUEZ ZIDÁN, E. 2010. El plan ceibal en la educación pública uruguaya: estudio de la relación entre tecnología, 
equidad social y cambio educativo desde la perspectiva de los educadores.  En : Revista Electrónica Actualidades 
Investigativas en Educación, vol. 10, núm. 2, mayo agosto,2010, pp. 1-25, Universidad de Costa Rica. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=44717910010 

RODRÍGUEZ ZIDÁN, E. 2011. El Plan Ceibal y los nuevos desafíos para la educación con TIC. Estudio de las opiniones 
y percepciones docentes sobre el cambio y la gestión escolar.  [citado 2011]. Disponible en internet: 
www.redage.org/files/adjuntos/Mesa_1B_EDUARDO_RODRÍGUEZ.pdf 

RODRÍGUEZ ZIDÁN, E. Y TELIZ, F. 2011. Implementación del Plan Ceibal en Uruguay: Revisión de Investigaciones y 
Desafíos de Mejora. En : Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 4(2), pp. 55-71.  
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol4-num2/art3.pdf 

SABINO, C. 1997. El proceso de investigación. Santafé de Bogotá : Panamericana Editorial. 

SALGADO, J. 2009. Pensamiento del profesor acerca del éxito o fracaso de su respectiva unidad educativa. [online] En : 
REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Vol 7 Num 3 pp. 47-68. [citado 2011]  
Disponible en:http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num3/art4.pdf 

SANG, G. et. al. 2009. Factors support or prevent teachers from integrating ICT into classroom teaching: A Chinese 
perspective . En Proceedings of the 17th International Conference on Computers in Education [CDROM]. Hong Kong: 
Asia-Pacific Society for Computers in Education. . [citado 2011]  Disponible en: 
http://www.apsce.net/ICCE2009/pdf/C6/proceedings808-815.pdf 

SARABIA, B. et. al. 1992. Los contenidos en la Reforma, Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y 
actitudes, Madrid, Santillana. . [citado 2011]  Disponible en: http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/15/biblio/15COLL-
Cesar-POZO-Ignacio-y-Otros-Las-Actitudes-conceptualizaciones-y-su-inclusion-en-los-nuevos-curriculos.pdf 

SAUTU, R, et. al. 2005. Manual de metodología : construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección 
de la metodología.  Buenos Aires : CLACSO  

SERRANO SÁNCHEZ, R. 2010. Pensamientos del profesor: un acercamiento a las creencias y concepciones sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. [online] En : Revista de Educación, Num 352. mayo-
agosto 2010 pp. 267-287. Málaga: Universidad de Málaga. [citado 2011]  Disponible en: 
www.revistaeducacion.mec.es/re352/re352_12.pdf 

SIERRA BRAVO, R. 1991. Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid : Ed. Paraninfo. 

http://www.ceibal.org.uy/docs/evaluacion_educativa_plan_ceib
http://www.ceibal.org.uy/docs/el-plan-ceibal-a-2010-avances-y-desafios.pdf
http://www.ceibal.org.uy/docs/Segundo-informe-nacional-de-monitoreo-y-evaluacion-del-Plan-Ceibal-2010.pdf
http://andyporter.org/papers/SynthesisofResearch.pdf
http://www.marcprensky.com/
http://www.observatic.edu.uy/inicio?m=20110701&paged=2
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=44717910010
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol4-num2/art3.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num3/art4.pdf
http://www.apsce.net/ICCE2009/pdf/C6/proceedings808-815.pdf
http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/15/biblio/15COLL-Cesar-POZO-Ignacio-y-Otros-Las-Actitudes-conceptualizaciones-y-su-inclusion-en-los-nuevos-curriculos.pdf
http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/15/biblio/15COLL-Cesar-POZO-Ignacio-y-Otros-Las-Actitudes-conceptualizaciones-y-su-inclusion-en-los-nuevos-curriculos.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/re352/re352_12.pdf


124 

 

SHULMAN, L. 2005.  Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma. [online] En : Revista de currículum 
y formación del profesorado, 9, 2 (2005). [citado 2011]  Disponible en: http://www.ugr.es/~recfpro/rev92ART1.pdf 

SCHMIDT, D.A. et. al. 2009. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation 
of an Assessment Instrument for Preservice Teachers. Publicado en: Journal of Research on Technology in Education, 
v42 n2 p123-149 Win 2009. [citado 2011]. Disponible en internet: 
www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ868626 

SIGALÉS, C. et. al. 2008. La integración de Internet en la educación escolar española: situación actual y perspectivas 
de futuro. Informe de Investigación. [en línea]. Universitat Oberta de Catalunya ; Fundación Telefónica. Disponible en: 
http://www.fundacion.telefonica.com/ 

SUGAR, W., et. al. 2004. Examining teachers’ decisions to adopt new technology. En:  Educational Technology and 
Society, 7, 201–213. [citado 2011] Disponible en:  http://www.ifets.info/others/journals/7_4/19.pdf 

TONDEUR, J. , VAN BRAAK, J. et. al. 2008.  Exploring the link between teachers’ educational belief profiles and 
different types of computer use in the classroom. . [online] En : Computers in Human Behavior Nro 24 (2008) pag. 2541–
2553. Citado 2011  Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131508000377 

UNESCO. 2004. Las TIC en la formación docente. Guía de Planificación. Paris : División de Educación Superior, 
UNESCO. 

UNESCO.2005. Hacia las sociedades del conocimiento. Paris: publicado en portal.unesco.org.  [citado 2012]. Disponible 
en internet: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 

UNESCO. 2008. Estándares de competencias en TIC para docentes. Londres : publicado en el , portal.unesco.org.  
[citado 2011]. Disponible en internet: www.oei.es/tic/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 

VALVERDE, J., et. al. 2010. Enseñar y aprender con tecnologías: un modelo teórico para las buenas prácticas 
educativas con TIC. [online] En : Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. 
Vol. 11, nº 1. Universidad de Salamanca, pp. 203-229. [citado 2011]  Disponible en: 
http://revistatesi.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/5840/5866 

VAILLANT, D.; MARCELO GARCÍA, Carlos. 2000. ¿Quién educará a los educadores? Teoría y práctica de la formación 
de formadores. Montevideo : ANEP(Administración Nacional de Educación Pública)/AECI(Agencia Española de 
Cooperación Internacional). 

VAILLANT, D. 2005. Formación de docentes en América Latina. Re-inventando el modelo tradicional. Barcelona : 
Octaedro 

VAILLANT, Denise. 2007. Mejorando la formación y el desarrollo profesional docente en Latinoamérica. Revista 
Pensamiento Educativo, Vol.41 – Nro. 2 - diciembre de 2007 “Formación inicial y continua de profesores”. PUCC. 
Santiago de Chile. Disponible en: http://www.oei.es/pdfs/pensamiento_educativo41.pdf 

VAILLANT, D. 2008.  Algunos marco referenciales para la evaluación del desempeño docente en América Latina. En : 
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa Vol 1, Nro 2 [citado 2011]  Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2789092 

VAN BRAAK, J. et. al. 2009. Factors support or prevent teachers from integrating ICT into classroom teaching: A 
Chinese perspectiva. [online] En : Proceedings of the 17th International Conference on Computers in Education [citado 
2011]  Disponible en: http://www.apsce.net/ICCE2009/pdf/C6/proceedings808-815.pdf 

VALLES, M. 1997. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid : 
Editorial Síntesis 

VARELA, D. et al. 2007 . Breve análisis histórico de la educación en el Uruguay.  Documento para la discusión. 
Montevideo :  Grupo de Trabajo a nivel de ANEP, CEP. [citado 2011]. Disponible en internet:  
http://www.cep.edu.uy/archivos/programaescolar/analisis_historico.pdf 

VÉLAZ DE MEDRANO, C y VAILLANT, D (coord.) 2009. Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente. Madrid : OEI-
Fundación Santillana. [citado 2011]  Disponible en: http://www.oei.es/noticias/spip.php?article9202 

WANG, L.; ERTMER, P.A. 2003. Impact of Vicarious Learning Experiences and Goal Setting on Preservice Teachers' 
Self-Efficacy for Technology Integration: A Pilot Study. Presentado en: Annual Meeting of the American Educational 
Research Association (Chicago, IL, April 21-25, 2003). [citado 2011].  Disponible en: 
www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED476467 

WINDSCHITL, M Y SAHL, K. 2002. Tracing teachers’ use of technology in a laptop computer school: the interplay of 
teacher beliefs, social dynamics, and institutional culture. En : American Educational Research Journal Spring 2002, Vol. 
39, No. 1, pp. 165-205 [citado 2011] Disponible en Internet : http://www.aera.net/ 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev92ART1.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ868626
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/www.fundacion.telefonica.com/default.htm
http://www.ifets.info/others/journals/7_4/19.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131508000377
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf
http://www.oei.es/tic/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
http://revistatesi.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/5840/5866
http://www.oei.es/pdfs/pensamiento_educativo41.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2789092
http://www.apsce.net/ICCE2009/pdf/C6/proceedings808-815.pdf
http://www.cep.edu.uy/archivos/programaescolar/analisis_historico.pdf
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article9202
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Wang+Ling%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ertmer+Peggy+A.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED476467
http://www.aera.net/


125 

 

 

Universidad ORT Uruguay 

Instituto de Educación 

 

 

 

 
 

 

Integración de las TIC para una buena enseñanza:                               

opiniones, actitudes y creencias de los docentes                       

en un instituto de formación de formadores. 
 

 

 

Documentos Anexos 

 
 

 

Entregado como requisito para la obtención del título de Master 

en Educación 

 

 

 

 Diego Rombys – 84997 

 

Tutora: Mag. Gabriela Bernasconi 

 

 

2012



126 

 

ANEXO 1 
ESTRUCTURACIÓN DE OBJETIVOS Y DEFINICIONES OPERATIVAS 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Identificar opiniones, actitudes y creencias de los docentes del Instituto, respecto a la 
integración educativa de las TIC; y en particular en relación con lo que consideran una 
“buena enseñanza”. 

¿Qué significados le otorgan los docentes a la integración de las TIC en la 
educación en general, y en el marco de lo que consideran es una buena 
enseñanza? 

2. Identificar y categorizar a partir de los significados emergentes, posibles factores que 
faciliten o limiten, favorezcan u obstaculicen la integración de las TIC en las prácticas 
educativas de los docentes a nivel del Instituto de Formación de Formadores considerado. 

¿Pueden estos significados incidir en la integración de las TIC a sus  prácticas 
pedagógicas?  Y en tal caso, ¿en qué forma pueden hacerlo en el contexto 
investigado? 

Buena enseñanza 

Es la actividad educativa eficaz y reflexiva que incluye, pero excede, lo puramente instrumental y cognitivo, adquiriendo un carácter profundamente moral. Implica por lo tanto una 
dimensión epistemológica derivada de lo disciplinar y una dimensión ética y moral. 

Opinión Actitud Creencia 

Es como una proposición o premisa que mantiene la 
personas acerca de lo que considera verdadero; implica 
juicios y connotaciones afectivas, que en general orientan 
sus comportamientos y actitudes y se van construyendo 
influidas por el conocimiento y experiencias personales. 

Es la predisposición de la persona a responder favorable 
o desfavorablemente a un objeto, persona o evento, 
potencialmente influida u orientada por sus creencias y 
en general reflejada a través de las acciones que realiza 
o las intenciones u opiniones que declara.   

Es la manifestación verbal de las actitudes que expresan 
la posición de la persona respecto al objeto considerado, 
ya sea emitiendo un juicio de valor o considerando el 
efecto futuro (predictivo) de la situación, la cual 
corresponde a cuestiones de relevancia social.  

1.1 ¿A qué aspectos se refieren las opiniones 
consideradas? 

1.2  ¿Qué opiniones y/o manifestación de intenciones o  
acciones pueden considerarse como actitudes 
respecto al objeto de estudio y como pueden 
estructurarse? 

1.3  ¿Qué creencias podrían estar influyendo en las 
actitudes identificadas? A partir de estas posibles 
relaciones, ¿Es posible identificar algún tipo de 
estructura o Sistema de creencias? 

Estado final esperado respecto a esta pregunta: Listado 
de temas emergentes de las opiniones que permiten 
progresivamente ir constituyendo estructuras para agrupar 
las actitudes y creencias.  

Estado final esperado respecto a esta pregunta: Listado 
estructurado de actitudes  relevantes al objeto de 
estudio. 

Estado final esperado respecto a esta pregunta: Listado de 
creencias y su posible relación con las actitudes 
identificadas, agrupadas en eventuales estructuras 
emergentes. 

2.  ¿Qué factores relacionados con las creencias, actitudes y opiniones consideradas a nivel de los docentes del Instituto de Formación de Formadores, podrían influir en la 
integración de las TIC en sus prácticas educativas y cuál podría ser su potencial incidencia en dicho contexto? 

Estado final esperado respecto a esta pregunta: Listado de factores en los cuales se menciona su potencial influencia en cuanto a facilitar, limitar, favorecer u obstaculizar la 
mencionada integración, haciendo referencia a las actitudes y creencias que fundamentan su inclusión. 
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ANEXO 2 
REFERENCIAS DE LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

AL OBJETO DE ESTUDIO 
 

BECKER Y ANDERSON (1998) – CUESTIONARIO TIC A NIVEL NACIONAL (EEUU) 
 
Entre las investigaciones de referencia, cabe destacar el cuestionario realizado por Becker y 
Anderson (1998) distribuido a nivel nacional por el Departamento de Educación de Estados 
Unidos con el objetivo de identificar y describir las mejores prácticas, enfoques de 
enseñanza y usos de la tecnología a nivel de Maestros escolares.   
 
Para el uso de TIC, presentaba varias frases descriptivas en las cuales el docente marcaba 
una de las cuatro opciones en cuanto a la frecuencia: no uso, uso ocasional, uso semanal, 
mayor frecuencia.  Para ver su habilidad en el uso de TIC  planteaba: Yo se como …. (por 
ejemplo: crear un directorio y copiar archivos) mostrando tres opciones: no, algo, si. 
 
Para medir su opinión o punto de vista respecto al empleo de TIC, presentaba varias frases 
con una introducción, mostrando cinco posibles respuestas. Por ejemplo, citaba potenciales 
ventajas y daba como opciones: no es una ventaja, cierto es una leve ventaja, cierto es una 
ventaja, cierto es una fuerte ventaja, dejando como última posible respuesta no sé.  Para 
posibles desventajas proponían algo similar. 
 
En cuanto a las resultantes de la Encuesta realizada a 4100 docentes en 1100 escuelas de 
Estados Unidos, señala que se observara que la mayoría de los docentes usaban 
regularmente tecnología en sus clases, cuando: se sentían capacitados para un uso experto 
de la computadora, disponían de 5 a 8 computadoras en su salón, y sus creencias 
pedagógicas estaban centradas en el aprendizaje de sus alumnos, asociándolo a enfoques 
constructivistas (Becker,2000,2).  Asimismo los docentes que se involucraban en trabajo 
colaborativo con sus pares, y en especial quienes demostraban liderazgo en sus acciones 
eran los más proclives a explotar al máximo de los recursos tecnológicos disponibles en la 
clase.   
 
El hallazgo más extendido y fundamentado del estudio fue que los docentes que evitaban el 
uso de computadoras también eran quienes presentaban un enfoque pedagógico más 
tradicional, basado en las transmisión de conocimiento.  En contrapartida, los docentes que 
valoraban el trabajo y proyectos de los alumnos en base a creencias constructivistas eran 
quienes presentaban mayor frecuencia de uso (Becker,2000,2).   
 
Como indicador del contexto tecnológico escolar en donde se realizó la investigación, el 62 
% de los salones en donde los docentes encuestados impartían clase contaba con más de 
cuatro computadoras y al menos la cuarta parte de los docentes podía considerarse como 
usuario experto de la tecnología. 
 
Estos aspectos son coincidentes a lo que Marcelo García a partir de las líneas de 
investigación asociadas al pensamiento del profesor y el desarrollo profesional expresaba en 
cuanto a los enfoques pedagógicos de los docentes y su influencia, 
 

…  el papel del profesor debería de cambiar desde una autoridad que distribuye 
conocimientos hacia un sujeto que crea y orquesta ambientes de aprendizaje 
complejos, implicando a los alumnos en actividades apropiadas, de manera que 
los alumnos puedan construir su propia comprensión del material a estudiar, 
trabajando con los alumnos como compañeros en el proceso de aprendizaje. 
(Marcelo García,2001,551)  
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PEGGY ERTMER (1999) - CONSIDERACIÓN DE “BARRERAS” PARA INTEGRAR TIC EN LA 

EDUCACIÓN. 
 
Entre los estudios y publicaciones considerados se decidió profundizar en la producción 
desarrollada por Peggy Ertmer y otros investigadores asociados desde fines de la década 
del 90 a la fecha, por entender que aportan un marco comprensivo de interés y un desarrollo 
empírico exhaustivo y sistemático, avalado y reconocido internacionalmente.  Se tomaron 
además otras investigaciones que si bien no contaron con la participación de dicha experta, 
se mantienen en la línea de investigación abordada, la cual es evidenciada en las frecuentes 
referencias cruzadas de sus hallazgos. 
 
A los efectos de seguir la evolución de estas investigaciones, consideramos oportuno 
remontarnos a fines de la década de 1990, en donde a nivel de la educación de los países 
desarrollados ya se afirmaba que habían quedado atrás las teorías que señalaban que la 
integración de las TIC en la enseñanza sucedería de forma natural una vez que los docentes 
tuvieran suficiente acceso a tecnología y capacitación.  Progresivamente se fueron 
considerando múltiples dimensiones que influían en estos aspectos, determinando que 
cuanto más se integraba la tecnología, los cambios requerían mayor grado de 
fundamentación (Ertmer 1999  p.47) que permitiera superar las resistencias.  Paralelamente 
se fueron identificaron posibles causas que dificultaban la integración de las tecnologías, 
denominándolas como “barreras” que incluso podían bloquear los esfuerzos de 
implementación.   
 
Las definidas como barreras de primer orden o externas, responden básicamente a aspectos 
cuantificables a nivel institucional, asociadas a la disponibilidad de equipamiento, tiempo, 
posibilidades de uso, apoyo técnico, capacitación.  Las barreras de segundo orden o 
internas, fueron asociadas a principios y valores a nivel personal que marcan las actitudes 
frente a las tecnologías y por ende son de orden cualitativo. Ertmer (1999) considera que las 
barreras de primer orden son fácilmente superables en la medida que se asignen recursos 
para contemplarlas, a diferencia de las de segundo orden que implican cambios en los 
sistemas de creencias respecto a la enseñanza, el uso de tecnología, las prácticas docentes 
y la actitud hacia el cambio, asociadas por ende con aspectos culturales. Ambos tipos de 
barreras están interrelacionadas, al grado que referencias docentes a barreras de primer 
orden, en realidad pueden tener su base en barreras de segundo orden (Ibídem, 47).   
 
La clasificación de dos tipos de barreras fueron tomadas por varios investigadores que 
profundizaron su consideración. Tal es el caso de los estudios a que hace referencia la 
Agencia de tecnología, comunicaciones y tecnología británica (BECTA, 2003) como barreras 
internas o externas.  Estas clasificaciones aún son referidas en las investigaciones relativas 
a la integración de la tecnología en la educación (Boza 2010). 
 
COPE Y WARD (2002) – USO CUALITATIVO DE PREGUNTAS “GUÍA” 
 
En Australia, Cope y Ward (2002) estudiaron la importancia de las percepciones de los 
docentes respecto a la integración de las TIC en la educación. En este caso si bien el objeto 
de estudio tiene similitudes, aborda las percepciones en lugar de nuestra propuesta de 
considerar las opiniones, actitudes y creencias.  Pese a ello, es de utilidad observar la forma 
en que desarrollaron la investigación. Realizaron entrevistas semi-estructuradas a 15 
docentes experimentados de Secundaria, empleando preguntas “guía”, y grabando y 
transcribiendo su desarrollo.  No pasaban a la siguiente pregunta hasta que quedara claro el 
punto de vista del docente. Agruparon las respuestas similares y se analizaron empleando 
un enfoque fenomenográfico, para luego categorizarlas.  Los investigadores hicieron 
hincapié en la complejidad de lograr confiabilidad en la consideración de las percepciones de 
los docentes, por lo cual detallaron los procesos y hallazgos, dado que en definitiva es el 
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lector quién avala o no dicho proceso. Los dos investigadores realizaron por separado partes 
del proceso como forma de triangular los resultados. 
 
WANG Y ERTMER (2003) – EMPLEO DE PREGUNTAS PARA EL CUESTIONARIO 
 
En una investigación realizada por Wang y Ertmer (2003) relacionada a la forma en que cada 
docente considera su eficacia para integrar tecnología, emplearon un cuestionario con 
afirmaciones que permitían recabar la forma en que el propio docente percibe sus 
habilidades asociadas al empleo de TIC, por ejemplo: “Me siento seguro que puedo emplear 
correctamente vocabulario informático para orientar a los alumnos en el uso de la 
computadora” (ibidem, 14).  Para las respuestas emplearon una escala tipo likert: totalmente 
en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, fuertemente de 
acuerdo. 
 
SUGAR, CRAWLEY Y FINE (2004) - COMBINACIÓN DE TÉCNICAS CUANTI-CUALITATIVAS 
 
El estudio realizado por Sugar, Crawley y Fine  (2004) nos resulta de interés dado que 
examinaron las creencias de los docentes acerca de la adopción de tecnología derivada de 
un proceso razonado y deliberado de toma de decisiones.  Emplearon técnicas cuanti y 
cualitativas para obtener datos de docentes de cuatro escuelas de Estados Unidos. 
 
Seleccionaron seis docentes en base a un cuestionario acerca de creencias y uso de 
tecnología en clase.  Trataron de que dicho grupo fuera lo más representativo posible, 
teniendo como común denominador que hubieran integrado una nueva tecnología en alguna 
de sus clases del año anterior. Posteriormente se realizaron entrevistas semi-estructuradas 
con los docentes seleccionados, profundizando los resultados del cuestionario.  Agruparon 
las creencias que fueron manifestadas por más del 75% de quienes respondieron el 
cuestionario.  Anotaron además las manifestaciones más significativas de las entrevistas.  
En base a estas herramientas construyeron un cuestionario final que fue entregado a todos 
los docentes de las cuatro escuelas. 
 
Como principales hallazgos, determinaron que la decisión de adopción de tecnologías fue 
influenciada principalmente por las actitudes individuales de los docentes, las cuales por su 
parte se formaron en base a sus creencias acerca de las consecuencias de dicha adopción.  
A los efectos de contribuir a la integración de tecnologías, los investigadores recomiendan 
que los administradores escolares trabajen en estrecho relacionamiento con los docentes a 
los efectos de poder desarrollar apoyos y recursos que tengan en cuenta sus creencias y 
preocupaciones relacionadas con las TIC 
 
ERTMER (2005) – IMPORTANCIA DE LAS BARRERAS INTERNAS O DE SEGUNDO ORDEN 
 
Ertmer (2005) retomó el tema de las barreras de segundo orden, destacando que aun 
habiendo sido superadas las barreras de primer orden en muchos contextos educativos, 
persiste la influencia de barreras de segundo orden, entre las cuales destaca a las creencias 
pedagógicas de los docentes, a las que define como “la última frontera” para la integración 
de las TIC.  Comparte la advertencia de Clark and Peterson (1984) de que los sistemas de 
creencias solo pueden ser ignorados a riesgo de quién realiza la innovación educativa 
(Ertmer,2005,36).  En cuanto a los cambios en las creencias docentes que contribuyan a 
estos aspectos, la autora identifica el desarrollo profesional como un elemento central, en 
cuyo marco señala tres grandes estrategias: el desarrollo de experiencias personales 
exitosas, incluyendo la percepción de de la propia eficacia en el uso de TIC, las experiencias 
de colegas y la influencia socio cultural de su contexto de actuación.  Esta aproximación es 
coincidente con la literatura consultada respecto a las actitudes y creencias, el pensamiento 
del profesor y el desarrollo profesional y la integración de las TIC. 



 

130 

 

En cuanto a la complejidad de la definición de las creencias respecto a las TIC, Ertmer 
considera que: “aún cuando dos docentes saben lo mismo en materia tecnológica, pueden 
creer cosas diferentes respecto a su uso, mientras uno puede considerarla una bendición, el 
otro una maldición” (2005,30), afirmando que si bien no está claro si las creencias preceden 
o siguen a la práctica, no podemos esperar cambiar una sin considerar a la otra. 
 
Las investigaciones indican que los docentes centrados en formas tradicionales de 
enseñanza, tienden a privilegiar formas básicas de uso de las computadoras, mientras que 
los docentes centrados en el aprendizaje de los alumnos (a los cuales asocia a enfoques 
constructivistas)  tienden a usar las computadoras de formas más elaboradas y desafiantes.  
Por ello Ertmer sugiere que el empleo que los docentes hacen de las TIC es consistente con 
sus creencias personales y la forma en que desarrollan sus prácticas (2005,31). 
 
ERTMER (2006), ERTMER Y OTTENBREIT-LEFTWICH (2007) - CREENCIAS Y EL USO DE TIC 
 
En cuanto a la relación entre las barreras, Ertmer (2006) realizó una revisión de la literatura 
en cuanto a los vínculos entre las creencias pedagógicas y el empleo efectivo de TIC en las 
aulas, la cual fue base para la investigación que realizó el año siguiente con Ottenbreit-
Leftwich.  Para comprobar sus hallazgos teóricos, analizaron escuelas que obtuvieron 
premios estatales en Estados Unidos, remitiendo a los docentes cuestionarios on line con 
escalas de likert, así como preguntas abiertas, asegurando el anonimato de las respuestas.  
Del análisis de los cuestionarios y las manifestaciones de los docentes concluyeron que el 
factor primordial son las creencias de los docentes, su convencimiento en cuanto a la utilidad 
de las TIC y su nivel de compromiso (factores internos o de segundo orden), aunque se 
requiere de factores externos que permitan superar las barreras (de primer orden) de forma 
que la visión del docente pueda ser lleva a la práctica (Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2007,7). 
 
PARK Y ERTMER (2007) – CUESTIONARIO Y CATEGORÍAS 
 
Park y Ertmer (2007) analizaron el impacto en las creencias de los docentes en formación 
con respecto al uso de la tecnología, derivado del empleo de aprendizajes basados en la 
resolución de problemas. Utilizaron un cuestionario previo a la realización de una pregunta y 
actividades grupales relacionadas con TIC. Al finalizar el semestre volvieron a emplear el 
mismo cuestionario para observar los cambios. 
 
Si bien los resultados no son de relevancia para nuestro objeto de estudio, si lo es el 
cuestionario empleado, el cual denominaron: “Estudio de las creencias de los docentes en 
cuanto al uso de tecnología” (Park y Ertmer, 2007,17).  Los autores presentaron 
afirmaciones relacionadas con las TIC para ser valoradas por los docentes, por ejemplo: “La 
escritura es más fácil para mis alumnos cuando usan computadoras” (Ibidem). Para el 
análisis de las creencias crearon cuatro categorías; en la primera el rol docente estaba 
asociado a la transmisión de conocimientos y en la cuarta el rol se centraba en guiar y 
facilitar a los estudiantes la generación de su propio conocimiento.  Las dos intermedias son 
una mezcla de ambos enfoques primando en cada una de ellas uno de ellos. 
 
BAI Y ERTMER (2008) – IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS CUALITATIVAS 
 
El año siguiente Bai y Ertmer (2008) emplearon una técnica similar de comparación entre 
resultados de cuestionarios pre y post la realización de cursos por parte de docentes en 
formación, en este caso orientada a determinar: ¿cuál es el la relación entre el uso de 
tecnología por parte del profesor y las actitudes de los docentes en formación hacia la 
tecnología? 
 
El estudio abarcó a 96 docentes en formación, los cuales tomaron dos de los tres cursos del 
semestre.  De ellos, 21 no tomaron el tercer curso de fundamentos de integración de 



 

131 

 

                Resultados por Cluster 

 
                Tondeur, et al, (2008, 8) 
 

 

Análisis en base a Clusters 

 Tondeur, et al, (2008,7) 

tecnología en clase, constituyendo el grupo de control.  El cuestionario post curso agregó 
dos preguntas abiertas para que los propios docentes en formación, describieran su 
percepción de la influencia de dichos cursos en sus creencia y actitudes tecnológicas. 
Concretamente, ¿cómo los cursos de formación del semestre influencian su filosofía de 
enseñanza y sus actitudes hacia la tecnología? (Bai y Ertmer, 2008,7).  Para considerar las 
creencias emplearon un cuestionario de 35 items con un rango de 4 posibles respuesta 
desde: 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 4 (totalmente de acuerdo), mientras que para las 
actitudes emplearon 33 items con una escala de Likert. 
 
Si bien no pudieron demostrar que el uso de tecnología por parte de un docente formador de 
formadores, sirva como predictor de un uso similar por parte de los docentes en formación, 
determinaron que quienes tomaron el curso introductorio sobre el uso de TIC en la 
educación se manifestaron más proclives a dicha integración en el cuestionario de final del 
curso (ibidem, 16).  Señalan además las limitaciones que impone el uso de cuestionarios 
para la medición de las relaciones e influencia de las creencias, por  lo que recomiendan el 
uso de técnicas cualitativas y mayores períodos de investigación. De hecho, varias de las 
conclusiones se basaron en las dos preguntas abiertas realizadas de forma complementaria 
al cuestionario post actividad. 
 
TONDEUR, HERMANS, VAN BRAAK Y VALCKE (2008) – ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
En Bélgica, Jo Tondeur, Ruben Hermans, Johan van Braak y Martin Valcke exploraron los 
vínculos entre las creencias docentes y los diferentes tipos de uso de las computadoras en 
clase (Tondeur et al, 2008), para lo cual consideraron una muestra de 574 docentes en 70 
escuelas primarias, empleando un cuestionario con una escala de cinco valores para las 
respuestas: 0 = totalmente en desacuerdo, 1 = en desacuerdo, 2 = ni di acuerdo ni en 
desacuerdo, 3 = de acuerdo, 4 = totalmente de acuerdo. 
 
Al igual que otros investigadores (entre ellos Ertmer 2005), emplean el término creencias en 
referencias a las creencias pedagógicas, en este caso las dividieron en dos grandes grupos: 
docentes tradicionales, los cuales asocian a una enseñanza centrada en métodos que 
priorizan la actividad docente, y los constructivistas, centrados en actividades de enseñanza 
y aprendizaje centradas en los alumnos. 
 
Para el análisis de las creencias emplearon 
“clusters” o grupos en los cuales se agrupa a los 
individuos con similares respuestas, a la vez que 
diferentes de los restantes grupos.   
Los investigadores destacan que si bien el análisis 
obedece a criterios cuantitativos, la agrupación se 
realizó a través de criterios subjetivos. 
Determinaron que la mayoría de los docentes 
presenta una mezcla de enfoques, con leves 
predominios de unos sobre otros.   

 
 
 
 
 

Una respuesta de 72 y 70 como 
muestra el cluster 1 de la figura xxx, 
significa que dichos docentes 
contestaron afirmativamente dicho 
porcentaje de preguntas de ambos 
enfoques, mientras que el cluster 2, no 
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En Sang (2009,3) (basado en Davis, Bagozzi, &Warshaw, 1989) 

(nota el sombreado no corresponde a la figura original) 

llegó al 50 % en ninguno de ellos.  En relación a la cantidad de docentes que fueron 
agrupados en cada cluster, del 1 al 3 prácticamente se dividieron en un tercio del total, 
mientras que el cluster 4 solo representó al 6 % de los docentes, es decir, la mayoría de los 
docentes presentó ambos enfoques, diferenciándose solo en matices. 
 
En cuanto al uso de las TIC en clase por parte de los docentes lo clasificaron en tres grupos: 
1 -  enseñanza de las competencias básicas para el uso de la computadora (como un fin en 
sí mismo), 2 - uso de las computadoras como herramienta de información (énfasis en la 
relación entre el alumno y el contenido), 3 - uso de las computadores como herramienta de 
aprendizaje (uso para practicar conocimientos y destrezas) (Tondeur et al, 2008,5). 
Determinaron que quienes presentaron un perfil marcado fuertemente por ambos enfoques 
(cluster 1), fueron quienes se mostraron más proclives al uso de las computadoras. 
Consideran además que en la medida que las autoridades escolares presionan a los 
docentes por el uso de tecnologías más allá de sus creencias,  se incrementará su 
resistencia a dichas innovaciones.  En resumen señalan que la comprensión de las 
creencias de los docentes es un factor importante para profundizar el apoyo a la integración 
de las TIC en la educación.   
 
SANG, TONDEUR, VAN BRAAK Y VALCKE (2008) – APLICACIÓN DEL MARCO TEÓRICO BELGA A 

CONTEXTO EDUCATIVO CHINO 
 
Tres de estos investigadores (Tondeur, van Braak y Valke), indagaron junto a Sang, los 
factores que impiden a los docentes integrar las TIC en la enseñanza, pero en un contexto 
diferente al de sus estudios iniciales realizados Bélgica, en este caso desde una perspectiva 
de la educación en China (Sang et. al, 2009). 
 
 
Los hallazgos sugieren que la exitosa integración  de las TIC en la educación está 

claramente relacionada 
con los procesos de 
pensamiento del profesor 
en el aula, tales como 
creencias, motivaciones y 
actitudes del docente 
hacia la tecnología.   
 
Entre las implicancias de 
los hallazgos, los autores 
sugieren que debería 
reconsiderarse el enfoque 
de la capacitación de los 
docentes, en especial en 

lo atinente a generar un ambiente conducente y libre de presiones a los efectos de generar 
experiencias exitosas en el uso de computadoras.  Ello les permitiría ganar competencias y 
confianza en el uso de las tecnologías para los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
(Sang, 2009,6). 
 
Emplearon metodología cuantitativa, (la muestra involucró a 873 docentes en escuelas de 11 
diferentes provincias, a través de un cuestionario medido con escalas tipo –likert), 
recomendando que futuras indagaciones no deberían basarse solo en la medición de las 
respuestas de los propios docentes, sino también en la observación de las clases y/o 
entrevistas con los docentes, así como realizar estudios longitudinales a lo largo del tiempo a 
los efectos de considerar los cambios que acontecen en los procesos de pensamiento 
docente en las prácticas con y sin el uso de TIC.  Advierten que además deben ser 
considerados aspectos curriculares, así como las especificidades disciplinares. 
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SCHMIDT, BARAN, THOMPSON, MISHRA, KOEHLER Y SHIN (2009) – LA IMPORTANCIA DE LOS 

DIFERENTES TIPOS DE CONOCIMIENTO RELACIONADOS CON LAS TIC 
 
Schimdt (2009) y otros investigadores de las Universidades estatales de Iowa y Michigan  
realizaron un estudio piloto con el fin de desarrollar y validar un cuestionario de auto 
evaluación para medir los diferentes tipos de conocimiento de los docentes en formación, 
que relacionan aspectos pedagógicos, de contenido y tecnología23. Incluyó a 124 docentes 
en formación que completaron un cuestionario on line al finalizar un curso de un semestre, 
orientado a la integración de las TIC en la educación  desde la perspectiva de estos tres 
tipos de conocimientos y sus relaciones.  Para el marco teórico que sustenta al cuestionario, 
tomaron propuestas de Shulman (2005), Mishra y Koehler (2008) y Angeli & Valanides 
(2009) que abordamos anteriormente. 
 
El cuestionario respondía a la medición de conocimientos específicos, por ejemplo en este 
caso tecnológicos: “Yo sé cómo resolver mis propios problemas tecnológicos”  (Schimdt et 
al,2009,23) o a la relación entre los conocimientos pedagógicos, disciplinares y la 
tecnonogía, por ejemplo:  “Yo puede seleccionar las tecnologías para usar en mis clases que 
me permiten mejorar lo que enseño, como enseño y lo que los alumnos aprenden” 
(ibídem,26), las cuales fueron de utilidad para la construcción del cuestionario de esta 
investigación. Para las respuestas emplearon una escala tipo Likert: totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, fuertemente de 
acuerdo.   
Cabe destacar que los investigadores consideran que la medición de estos aspectos está 
conformando una línea de investigación de especial utilidad para la medir la formación de los 
nuevos docentes en cuanto a conocimientos y sus relaciones, así como orientar el desarrollo 
de los cursos. 
 
ERTMER Y OTTENBREIT-LEFTWICH (2010) BANDURA (1998)– INTEGRANDO UNA DÉCADA DE 

INVESTIGACIONES. 
 
Recientemente, Ertmer y Ottenbreit-Leftwich (2010) analizaron la integración de la tecnología 
desde el punto de vista del profesor, observando el estado del arte relacionado a cuatro 
grandes aspectos o variables que asocian al cambio docente relacionado con tecnologías: el 
conocimiento, la percepción de los docentes en sus propias habilidades informáticas (que 
denominan autoeficacia), las creencias pedagógicas y la cultura institucional del contexto 
donde ejercen la docencia. Consideran que es necesario realizar actividades en estas 
dimensiones a nivel de los programas de formación docente, así como en su posterior 
desarrollo profesional, de forma de contribuir al desarrollo de mejores prácticas docentes 
empleando tecnología. 
 
En relación al concepto de autoeficacia, los autores se refieren a las investigaciones de 
Bandura (1998) que la define como la percepción de la propia competencia. Corresponde al 
concepto o estimación del propio docente en cuanto a obtener logros concretos, 
contribuyentes a cumplir los objetivos establecidos, en nuestro caso, a través del uso de las 
TIC. Las investigaciones de Bandura asocian a la auto-eficacia con las creencias, los 
procesos de pensamiento y las actitudes, siendo influidos por cuatro grandes aspectos: 
experiencias propias exitosas, observación de pares desempeñando exitosamente la tarea, 
ser persuadido a nivel de los colectivos que integra de que se es capaz de desarrollar la 
tarea, consideración de las fortalezas y debilidades propias. 
 
  

                                                 
23

Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK en sus siglas en inglés 
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Principales líneas de investigación relacionadas con TIC y Técnicas metodológicas 
 

 
Area Moreira (2010,6) 

ESCUDERO (1989 Y 1991) – INVESTIGACIONES PIONERAS EN ESPAÑA 
 
Area Moreira (2005) da cuenta de varias investigaciones que tratan las perspectivas, 
opiniones y actitudes de los agentes educativos externos (administradores, supervisores, 
equipos de apoyo) y del profesorado hacia el uso e integración de las tecnologías en las 
aulas y centros escolares.  Cita como pionera a la investigación de Escudero (1989 y 1991 
en Area Moreira, 2005,9) el cual analizó las consideraciones de los diferentes actores 
respecto a un proyecto informático (Atenea), empleando como técnica principal 
cuestionarios, complementados por observaciones de aula y entrevistas. Area Moreira 
señala que en general las investigaciones que han abordado las perspectivas del 
profesorado hacia las TIC han empleado  cuestionarios y/o entrevistas.   
 
AREA MOREIRA (2010) – INVESTIGADOR DE REFERENCIA EN IBEROAMERICA 
 
Cabe señalar que si bien Area Moreira no define los términos, asocia las perspectivas con 
las opiniones y actitudes, no haciendo mención a las creencias.  Este enfoque es mantenido 
en una investigación cualitativa que realiza (Area Moreira,2010) para un estudio de caso de 
integración y uso pedagógico de las TIC en centros educativos (Proyecto Medusa), 
empleando entrevistas con los actores claves, observación y grupos de discusión con los 
alumnos.  En esta oportunidad, si bien no se refiere a la influencia de las creencias de los 
docentes,  entre las conclusiones afirma que: “Dependiendo de la formación y concepciones 
/ actitudes del docente hacia la enseñanza y el aprendizaje se van incorporando poco a poco 
innovaciones pedagógicas con las TIC adaptándolas a la metodología que desarrolla.” (Area 
Moreira,2010,18).  Sostiene además que el estudio de las perspectivas de los agentes 
educativos (opiniones, actitudes y expectativas) hacia las TIC se mantiene como una de las 
líneas de investigación asociadas a la tecnología digital en la educación escolar  (ibídem,6). 
 
También es de gran interés el resumen que realiza Area Moreira en cuanto a las líneas de 
investigación relacionadas a las TIC (2005), así como las técnicas metodológicas que 
considera más adecuada para cada una de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGALÉS, MOMINÓ, MENESES Y BADIA (2008) 
 
Sigalés, Mominó, Meneses y Badia realizaron una extensa y compleja investigación respecto 
a la integración de internet en la educación escolar española (Sigalés et al,2008). Entre los 
aspectos investigados, nos resulta de interés el correspondiente a las opiniones, creencias y 
percepciones sobre el proceso de integración de las TIC en la educación escolar.  La 
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Ejemplo de pregunta relacionada con opiniones y creencias en su formato original 
 

 

 
 
Sigalés et al,(2008,96) 

 

 

muestra involucró a 716 centros diferentes de un universo del estudio que abarcó al 
alumnado, el profesorado y los equipos directivos de los 17.986 centros que imparten 
estudios de educación primaria y secundaria obligatoria en España.  En nuestro caso, 
consideraremos la metodología y resultados de las encuestas realizadas a 1.697 integrantes 
del profesorado. 
 
El cuestionario docente presentaba un gran número de preguntas divididas por áreas 
relacionadas con las TIC y su empleo en la institución, para lo cual emplearon diferentes 
tipos de escalas.  Bajo el rótulo de OPINIONES Y CREENCIAS EN CUANTO AL ROL DE 
LAS TIC EN EL CENTRO EDUCATIVO, realizaron tres preguntas de similar estilo, de las 
cuales se muestra a continuación la primera, así como la gráfica que muestra los resultados 
obtenidos de la muestra.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los hallazgos relacionados con nuestro objeto de estudio cabe destacar los siguientes: 
Los directores y el profesorado perciben más facilidades y motivaciones que 
obstáculos en la utilización de las TIC en sus tareas docentes y profesionales. … 
Entre el profesorado las mayores facilidades se encuentran en la disponibilidad 
de recursos que internet les proporciona para sus asignaturas y en sus propias 
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competencias en el manejo de ordenadores y programas. (Sigalés et 
al,2008,120). 
 
Una parte importante del profesorado, así mismo, sigue encontrando dificultades 
técnicas y un consumo excesivo de tiempo cuando intenta utilizar las TIC con sus 
alumnos y considera que recibe una ayuda pedagógica insuficiente en el diseño 
y desarrollo de este tipo de actividades. (ibidem,121). 
 
Sin que se aprecie en ningún caso una posición significativa de rechazo, en el 
plano de lo concreto, una parte muy importante del profesorado no acaba de ver 
cómo puede encajar las TIC en sus prácticas y cómo las tecnologías le pueden 
ayudar a conseguir sus objetivos. Si nos atenemos a los datos, a decir de 
profesores y directivos, las TIC están llamadas a desempeñar un papel muy 
relevante en el futuro de nuestro sistema educativo, pero el grado actual de 
implantación de estas tecnologías en nuestros centros plantea muchos 
interrogantes sobre el cumplimiento de dichas previsiones.(ibídem,121) 
 
El profesorado de más edad reconoce una menor destreza en el uso de las TIC, 
una mayor necesidad de tiempo para preparar actividades que incluyan el uso de 
internet o de los ordenadores y unas peores expectativas profesionales, como 
consecuencia de la progresiva presencia de estas tecnologías en las escuelas.  
(ibídem,122) 

 
Otro aspecto importante de esta investigación es que nos permite corroborar la significación 
de los investigadores considerados en nuestro marco teórico al coincidir las siguientes 
autores : Becker, Cuban, Ertmer, Pelgrum, Tonder, Braak, Valcke. 
 
BOZA, TIRADO Y GUZMÁN-FRANCO (2010)  
 
Boza, Tirado y Guzmán-Franco analizaron como la opinión del profesorado sobre la 
tecnología influye en su aprovechamiento didáctico e integración curricular de las TIC en los 
centros docentes andaluces (Boza et al,2010). Además de las coincidencias en el objeto de 
estudio y la fecha reciente, esta investigación es importante dado que integra otras 
investigaciones anteriores a nivel de España (Duarte 2000, Aviram 2002, Barquín 2006, 
Ministerio de Educación y Ciencia de España 2007) así como también de investigadores que 
hemos referenciado (Ertmer 1999, Pelgrum 2001), por lo que podemos considerar que 
corresponde a la línea de investigación que procuramos seguir. 
 
La muestra abarcó a los 16 centros educativos a nivel primaria y secundaria que fueron 
pioneros a nivel de Andalucía en la introducción de tecnología en el aula (Boza, 2010, 5), 
empleando un cuestionario de 40 preguntas en 9 bloques en total, dirigida a 634 Profesores, 
de los cuales 235 respondieron el bloque de preguntas orientadas a determinar las actitudes 
y creencias de los docentes relacionadas con las TIC (37 %).  En el mismo, les ofrecían 30 
afirmaciones pidiéndoles que marcaran las 6 con las que estuvieran más de acuerdo, 
ordenándolas posteriormente acorde al grado de preferencia (el resto se dejaba en blanco). 
 
Si bien no definen operativamente el concepto de creencia, el empleo que realizan de dicho 
término es similar al que hemos definido en esta investigación como actitud, de hecho en la 
investigación referida (Boza,2010,7), encabezan el análisis de las preguntas del cuestionario 
acerca de esta temática, usando ambos términos juntos. 
 
En suma, la investigación se orientó a docentes de centros educativos que ya estaban 
desarrollando el empleo de TIC y menos de la mitad optaron por responder acerca de sus 
actitudes acerca de las TIC. 
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Los investigadores partieron de categorías establecidas por Aviram y Richardson (2002,  en 
Boza, 2010,4) quienes clasifican a los enfoques docentes en cinco grandes grupos 
(tecnócratas, reformistas, humanistas, heréticos y críticos), de acuerdo a sus posturas 
respecto a las TIC.  
 
Del análisis de las respuestas, determinaron que existían dos grandes conglomerados de 
docentes a los cuales denominaron “optimistas” e “incrédulos”.  Los “optimistas” 
corresponden a los docentes que asignaron mayor valor a las actitudes tecnólogas y 
reformistas, los cuales aproximadamente duplicaron en número a los incrédulos (154 contra 
81) quienes por su parte priorizan una visión opuesta a las TIC, los cuales Barquín (2006) 
denomina escépticos o reacios al uso de TIC (en Boza et al, 2010,14). 
 
Entre las conclusiones podemos destacar que al igual que en otras investigaciones, no se 
encuentran enfoques puros o que respondan siempre desde una de las categorías definidas.  
Afirman que “el profesorado tiene una estructura de pensamiento sobre el significado de las 
TICs en la educación de carácter ecléctico” (Boza,2010,14) 
 
Se constató que los docentes que presentan creencias (en el caso de nuestra investigación 
serían actitudes) “optimistas” emplean con mayor frecuencia TIC y manifiestan mayor 
satisfacción respecto a los recursos y equipamiento disponible que los “incrédulos”, 
coincidiendo con las investigaciones de Ertmer (1999) en cuanto a las referencias que hacen 
los docentes a las barreras de primer orden, influido por sus creencias (barreras de segundo 
orden). 
 
Los profesores catalogados como “optimistas” obtienen mayores valores en su nivel de 
dominio de las TIC que los “incrédulos”, además si bien ambos grupos de profesores 
participan de las acciones formativas desde el comienzo del programa, los “optimistas” se 
muestran más satisfechos con las mismas que los “incrédulos”. Los investigadores infieren 
que la capacitación del profesorado facilita de forma significativa la creación de una opinión 
positiva hacia las TIC, concluyendo que: 

“no basta con participar en procesos de formación para generar una creencia 
sobre la integración tecnológica en la educación, … deben aplicarse medidas de 
apoyo para el desarrollo profesional del profesorado que estimulen el desarrollo 
de debates internos en cada centro escolar con el propósito de generar creencias 
y estrategias acordes con las mismas que faciliten la orientación del profesorado 
para aplicar las TICs en el aula con sentido y significado consciente”. (Boza et al, 
2010,15) 

 
Finalmente y en parte reconociendo las limitaciones que implica el enfoque cuantitativo que 
desarrollaron, señalan la necesidad de triangular los resultados con observaciones de aula o 
valoraciones de los propios estudiantes. 
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BRUNNER (2000) 

 

Si bien no corresponde a una investigación formal, la revisión de la literatura y los conceptos 
que consolida y genera el autor son de particular interés para la temática considerada. 

En el ensayo (Brunner, 2000) realiza una síntesis de la evolución de la educación, 
mencionando tres grandes etapas las que identifica como “revoluciones”, (creación de la 
escuela, los sistemas escolares públicos y la educación masiva) percibiéndose una cuarta, la 
cual comienza a surgir a partir del empleo de las que denomina NTIC (nuevas tecnologías de 
la información y comunicaciones) la cual asocia al desarrollo de la Sociedad de la 
información. Afirma respecto a las consecuencias del empleo de estas tecnologías, que:  

“Las transformaciones de su entorno más próximo son de tal magnitud que 
hacen prever, efectivamente, una revolución de alcances similares a aquellas 
otras que dieron origen a la escolarización de la función educativa, luego a la 
organización estatal de la educación y más recientemente a la masificación de la 
enseñanza” (ibídem, 17).  

Siguiendo la misma lógica, el autor posteriormente se pregunta "qué se puede esperar de la 
anunciada revolución educacional que cual promesa para algunos y como pesadilla para 
otros recorre el horizonte de la globalización, encendiendo el debate dentro de los círculos 
especializados" (ibídem, 22). 

En cuanto a los posibles escenarios resultantes de las NTIC, hace referencia a “cuatros 
paisajes básicos de futuro” en base al trabajo de un grupo de expertos reunidos en la ciudad 
escocesa de Kelburn, los cuales se consideran 4 posibilidades en relación a los entornos 
que puede generar la globalización de la mano de la tecnología y las respuestas nacionales 
a ellos.  Menciona en el marco de estos posibles futuros, las características que se estima 
que tendrán las “escuelas” en estos “macro-escenarios socio-políticos de raíz tecnológica” 

Genera a partir de ellos, lo que denomina: "mapa conceptual de referencia que permita 
ubicar los principales escenarios educacionales que están siendo descubiertos o 
imaginados, y las relaciones de distancia y proximidad que guardan entre sí y con el entorno 
creado por la sociedad de la información” (ibídem, 25). 

Corresponden al impacto 
que puede ser atribuido o 
esperado a partir de la 
incorporación de las TIC 
en la educación, cruzando 
una variable tecnológica, 
en la que plantea impactos 
a partir de las TIC desde 
fuera de la escuela 
(externalista) o generados 
por la propia escuela 
(internista) con las 
concepciones 
pegagógicas tradicional 
(objetivista) vs la 
constructivista. 

Menciona que el Escenario 1 (E1) corresponde a lo que denomina “Gatopardo: todo 
cambia para seguir igual”, en donde la computadora es usada como una prolongación 
del lápiz, la tiza y el pizarrón, en el que la principal preocupación del docente es 
traspasar información y conocimiento. 

El E2, constituye lo que el autor denomina “un aula interactiva” donde la tecnología 
proporciona a los alumnos la oportunidad de tomar en sus manos una parte importante 
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de sus aprendizajes, posibilitado por un posicionamiento de las TIC en un rol central.  
En estos dos escenarios aún es dominante el modelo con un profesor  instruyendo a 
sus alumnos. Ene ste escenario, las computadoras y la red son simplemente pre-
condiciones para moverse hacia un nuevo paradigma de aprendizaje 

El E3 plantea que la evolución de la sociedad de la información llevará inevitablemente 
al desarrollo de competencias relacionadas con las TIC, trayendo consigo nuevos 
métodos de enseñanza y aprendizaje.  La propia UNESCO plantea que la educación 
adapte las tecnologías  empleadas en otros ámbitos. 

El E4 constituye el mayor salto, donde la educación se funde con la sociedad de la 
información e influye en ella de forma significativa, al revés de lo planteado por el E4, 
liberando a la educación de la tecnología en el aula; la virtualidad gobierna todo. 

Menciona además que ningún escenario de por sí puede considerarse negativo, sino 
que incluso el propio E1 puede ser un paso en la evolución hacia escenarios más 
completos. Empleando conceptos de otros autores (específicamente menciona a 
Balgovest Sendov), asocia este escenario a lo que denominan “primera ola”, en donde 
las TIC se usan como un accesorio al aula existente. 

En el otro extremo ubica a la “tercera ola” la cual corresponde al escenario más 
complejo, el E4, en donde la educación virtual “rompe con los moldes” y la forma en 
que hoy concebimos a las escuelas, fundamentada en la presencia masiva de las 
computadoras en el entorno social en el marco de una visión constructivista de la 
educación.  Entre ambas, sin mencionarla específicamente se ubica una segunda ola 
que se relaciona con el escenario E2, en donde los alumnos progresivamente se 
incrementan su rol en los aprendizajes. 
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URUGUAY 
 
Un enfoque análogo al de las perspectivas docentes mencionado por Area Moreira, fue 
planteado en una investigación realizada a nivel de la Universidad ORT - Uruguay, la cual 
abordó entre sus objetivos específicos “la visión de los docentes y alumnos sobre el impacto 
de la incorporación de la tecnología en sus prácticas” (Mendez, 2005). Si bien la metodología 
empleada consideró el uso de técnicas cualitativas como las entrevistas en profundidad, el 
objeto de estudio se centró en las modalidades de uso de un entorno de aprendizaje virtual, 
por lo tanto fuertemente pautado desde lo institucional hacia la tecnología, así como en las 
relaciones entre docentes y alumnos que en general ya han incorporado el uso de TIC a sus 
prácticas. 
 
Algo similar acontece con una investigación realizada a nivel de la Universidad de la 
República de nuestro país (Contera, et.al., 2006) que contó con importantes recursos (más 
de diez investigadores y pasantes de práctica docente y acceso a todas las Facultades), en 
la que se propuso entre sus objetivos: “hacer visibles las experiencias y preocupaciones 
educativas del conjunto de docentes que viene incorporando TICs en sus prácticas de 
enseñanza de grado o de educación permanente” (ibidem, 7). Dicha investigación también 
se orientó a los docentes que de alguna forma ya estaban empleando las TIC empleando 
entrevistas como principal técnica. 
 
Otra iniciativa de la Universidad de la República relacionada con la integración de las TIC en 
la educación, particularmente a partir del Plan Ceibal, es el proyecto Flor de Ceibo el cual 
involucra a Docentes y alumnos universitarios en tareas de investigación y extensión.  Uno 
de los primeros informes del proyecto  da cuenta de la preocupación de los Maestros:  

“por la presión a la que se sienten sometidos tanto por parte de la estructura jerárquica 
de Primaria (inspecciones) como por la presión social de transmitir conocimientos y uso 
de una herramienta que no manejan a plenitud. También manifiestan aprensión por el 
funcionamiento de los filtros que proteja a los/as niños/as dela curiosidad por acceder a 
paginas no apropiadas para su edad.” (Flor de Ceibo, 2009,23). 

 
También en el marco de la evaluación de los primeros impactos del Plan Ceibal en la 
educación de Uruguay, pero en este caso más relacionado con el objeto de estudio, se 
realizó una investigación que se enfocó en las percepciones y perspectivas de los docentes: 
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Cuestionario original 

 
Rodriguez Zidán (2011,18) 

 

FERREIRA CABRERA,TELIZ , RODRÍGUEZ ZIDÁN (2011)  
 
En el caso de la investigación de Rodríguez Zidán (2011) se abordó “El Plan Ceibal y los 
nuevos desafíos para la educación con TIC” analizando las opiniones y percepciones 

docentes sobre el cambio y la gestión escolar en las escuelas públicas del departamento de 
Salto, Uruguay. 
La metodología empleada integró métodos cuantitativos y cualitativos.  Se aplicó un 
formulario de encuestas autoadministrada a 210 docentes con 20 preguntas divididas en 
“cuatro dimensiones socioeducativas diseñadas como escalas de actitudes (cada una de 
ellas con cinco variables) que se incluyen para medir, mediante una escala tipo Lickert, las 
percepciones docentes sobre el cambio educativo” (Rodríguez Zidán, 2011,8).   
 
Señala que “como técnica optamos por la entrevista en profundidad, ya que la misma nos 
permite socavar, identificar, caracterizar e inducir datos cualitativos que de otra forma seria 
imposible acceder” (Rodríguez Zidán,2011,8).  Entrevistó a 6 Maestros, de los cuales al 
menos 3 eran idóneos en el manejo de tecnología. Destaca además que se trianguló el 
resultado del análisis de las entrevistas con los datos obtenidos de la encuesta y 
relevamiento de fuentes secundarias 
 
De los hallazgos de la investigación, destacamos: 

Los datos indican que hay múltiples percepciones y representaciones docentes 
sobre el impacto del Plan Ceibal. … La información empírica recogida en nuestro 
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trabajo evidencia el alto grado de heterogeneidad de las interpretaciones y 
valoraciones de los maestros sobre este proceso. (Rodríguez Zidán,2011,14).   
Con la base empírica de nuestro trabajo y los antecedentes considerados 
podemos comprobar la existencia de tres grupos de educadores que se 
relacionan de forma diferente con el uso de las nuevas tecnologías en educación. 
Un primer perfil de docentes innovadores que desarrollan el uso didáctico de las 
TIC (en el entorno del 20% de la muestra estratégica contemplada) y un segundo 
nivel en la misma proporción donde ubicamos a los docentes que manifiestan no 
sólo autopercepciones negativas o de insatisfacción sino que no usan la 
tecnología (Rodriguez Zidán, 2010). Además, hay un grupo mayoritario de 
maestras y maestros que tienen expectativas moderadas y actitudes ambiguas 
con respecto a la posibilidad de cambiar o no sus prácticas docentes. 
(ibidem,15).   

 
Como reflejan sus reflexiones finales, es esperable que en la presente investigación se 
obtenga de las manifestaciones docentes “un alto grado de heterogeneidad en 
conocimientos previos, expectativas e intereses relacionados con el uso de las TIC.” 
(Ibidem) 
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RIVOIR, BALDÍZAN Y  ESCUDER (2010) 
 
Otro de los antecedentes que menciona Rodríguez Zidán (2011) y que consideramos 
relacionado con nuestro objeto de estudio es una investigación realizada a nivel del 
Observatorio de Tecnologías de Información y Comunicación (OBSERVATIC) de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, por Rivoir, Baldízan y  Escuder, que 
analizan las percepciones de los beneficiarios del Plan Ceibal respecto de los impactos del 
mismo. Si bien el objeto de estudio es diferente, la tipología construida por los investigadores 
(Rivoir et al,2010,16) puede ser de utilidad, siendo coincidente a grandes rasgos por la 
empleada por Rodriguez Zidán (2011,15) para la categorización de la tendencia de los 
docentes, o al decir de una Maestra entrevistada: ” es posible agrupar a los docentes en 
función de las tipos de respuestas y estrategias ante la incorporación de las XO, en tres 
categorías: innovadores, resistentes e indecisos.” (en Rodriguez Zidán,2011,11) 
 

CUADRO  GRUPOS DE OPINIÓN / TIPO (Rivoir et al,2010,16) 

 TECNOFÍLICOS TECNOFÓBICOS CONDICIONALES 

CARACTERÍSTICA 
GENERAL                      
DE CADA TIPO 

Es un amplio espectro de los 
entrevistados, donde 
encontramos visiones que 
van desde el depositar 
grandes expectativas en el 
Plan, por ejemplo para la 
superación de una situación 
de pobreza, hasta quienes 
creen que es un aporte más 
a la educación. Esta visión 
logran pone énfasis en los 
aspectos positivos de la 
tecnología y del Ceibal en 
particu-lar. 

Se trata de contados 
casos, con un perfil 
socioeconómico 
eminentemente bajo, que 
presenta gran resistencia a 
la sustitución de las 
tecnologías educativas 
tradicionales, analógicas. 
Visualizan elementos 
negativos como que 
perjudica el aprendizaje de 
los niños, su 
razonamiento, y la 
sustitución de actividades 
características de la niñez. 

Son quienes valoran 
la posibilidad de éxito 
del Ceibal en cuanto 
a sus objetivos 
educativos y de 
inclusión social, pero 
siempre y cuando se 
satisfagan ciertas 
condiciones (mejor 
uso en la escuela, 
control familiar de los 
contenidos, 
posibilidad de acceso 
a Internet).  

PERCEPCIÓN  
GENERAL DE LAS 
TIC  

Situación amplia: desde “son 
buenas de por sí”, hasta 
visiones más complejas, que 
comprenden la importancia 
para el desarrollo.  

Afectan negativamente en 
diversos aspectos: limitan 
la comunicación, se “va a 
lo fácil”, se sustituyen 
actividades tradicionales  

Con un buen uso, 
ayudan al desarrollo  

EDUCACIÓN  

Mejora la educación.  Incide negativamente en la 
caligrafía. 

Sería bueno si la 
maestra lo usara en 
la clase. 

Modernizó la educación 
pública.  

Se desaprueba la sustitu-
ción de tecnologías (lápiz y 
papel por XO)  

  

Motiva a los niños.  Los niños se vuelven “pe-
rezosos”, porque conse-
guir las cosas es demasia-
do fácil  
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CORREA GONZÁLEZ (2011) 
 
La última referencia corresponde a un estudio apartado de las líneas de investigación 
educativa, pero al igual que otras, más allá de la diferencia de contextos y objeto de estudio, 
puede ser de interés por la construcción de categorías que realiza.  De hecho, agrupa los 
resultados de forma similar a Rivoir et al (2010,16) y Rodriguez Zidán (2011,15).  A través de 
un estudio de caso de una empresa pública uruguaya de gran tamaño, Correa González 
buscó “comprender el sentido que le otorgan los trabajadores a las NTIC que utilizan en su 
trabajo, mediante el abordaje de las valoraciones (percepciones, ideas e imágenes, 
expectativas y miedos) que hacen de las mismas y del proceso de cambios tecnológicos” 
(2011,9), empleando básicamente de información estadística nacional, referencias a la 
literatura del tema y entrevistas en profundidad basadas en un guión a empleados adultos de 
entre 40 a 55 años. 
 
Para la integración de los hallazgos, Correa González construyó tipologías “acerca de lo que 
son para ellos las tecnologías y del rol que cumplen en sus espacios laborales” (2011,18) 
agrupando las imágenes, opiniones y creencias observadas en tres grandes grupos:  

a) Valoraciones Negativas: son percepciones que no favorecen la adaptabilidad 
y/o apropiación tecnológica.  

b) Valoraciones Ambiguas: son percepciones duales que advierten sobre la 
coexistencia de discursos contrapuestos sobre la utilidad de las NTIC.  

c) Valoraciones Positivas: son percepciones que favorecen la adaptabilidad y/o 
apropiación tecnológica. (ibídem) 
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PLAN CEIBAL (2011) 
 
El Departamento de Monitoreo y Evaluación del Plan Ceibal (Plan Ceibal, 2011), ha 
realizado un proceso de investigación y evaluación del proyecto a través del análisis de una 
encuesta nacional que involucró entre otros actores sociales y destinatarios del Plan, a 1050 
docentes, así como la realización de entrevistas en 20 escuelas.  A continuación se 
muestran algunos de los resultados de interés para nuestra investigación, en particular lo 
relacionados a capacitación docente y percepción de los docentes acerca del desarrollo del 
Plan y grado de integración de las TIC en sus prácticas. 
  

 
 

(Plan Ceibal,2011,26) 
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(Plan Ceibal,2011,31) 

 

 
(Plan Ceibal,2011,31) 
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(Plan Ceibal,2011,32) 

 

 

 

 
(Plan Ceibal,2011,33) 
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(Plan Ceibal,2011,35) 

 

 

 

 

 
(Plan Ceibal,2011,36) 
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(Plan Ceibal,2011,110) 

 

 

 

 

 
(Plan Ceibal,2011,112) 
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(Plan Ceibal,2011,114) 

 

 

 

 



 

151 

 

ANEXO 3 
PAUTA GENERAL PARA ENTREVISTAS EXPLORATORIAS Y FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 
 
ORGANIZACIÓN GENERAL 

1. Organización administrativa 

2. Funcionamiento general 

3. Instancias de reuniones colectivas 

4. Proyecto Institucional 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

5. Principales medios de comunicación 

6. Equipamiento TIC para uso administrativo 

7. Evidencias de uso de TIC en la gestión administrativa 

POLÍTICAS Y USO DE RECURSOS TIC GENERALES 

8. Disponibilidad de recursos TIC 

9. Políticas para el empleo de los recursos TIC generales 

10. Proyectos que involucren TIC 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

Actividad Personas contactadas Fecha de la 
observación 

 
 

  

 

INFRAESTRUCTURA Y USO DE TIC 
 

AULA DE INFORMÁTICA 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

1. Convenio de uso 

2. Tamaño 

3. Disposición de la infraestructura 

4. Espacio, circulación e iluminación 

5. Cantidad de PC, características GENERALES 

6. Tipo de conexión, ancho de banda y horarios disponibles 

7. Periféricos e insumos 

8. Capacidad de impresión e insumos 

9. Pizarrón u otras ayudas 

10. Cantidad de sillas por PC 

11. SO de Red, recursos compartidos 

USO DE TIC 

12. Actividades y horarios 

13. Alumnos por clase, Cantidad promedio de alumnos por PC 

14. Software en uso 

15. Uso por parte de los alumnos  (académico, tareas fuera de hora, otras actividades) 

16. Uso por parte de los docentes 

17. Apoyo técnico, capacitación 

18. Posibilidad de instalación de programas 

19. Sistema de reservas 

20. Acceso, llaves 

INFORMÁTICA EN LAS AULAS 

21. Equipamiento disponible 

22. Sistema de usos 
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ANEXO 4 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

17 de agosto de 2011. 
Estimado Docente, 
 
 

Mi nombre es Diego Rombys y estoy cursando la Maestría de Educación de la 
Universidad ORT, en cuyo marco me encuentro abocado a investigar el punto de vista de los 
Docentes en relación a la integración de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) a la Educación. 
 
El carácter de la formación que se imparte en este Instituto, así como el grado de actualidad 
y debate en cuanto a la temática propuesta, constituyen para mí un desafío intelectual y una 
oportunidad de aprendizaje, por lo que agradezco a la Dirección su confianza, así como al 
Cuerpo Docente su apoyo. 
 
Convencido de la importancia del punto de vista Docente, el propósito de este cuestionario 
es obtener una primera aproximación respecto a la integración del uso de las computadoras 
en las actividades de enseñanza y de aprendizaje.  
 
El cuestionario es anónimo y es entregado a la totalidad del Cuerpo Docente del Instituto, 
requiriendo de algunos datos de contexto de forma lograr una mejor consideración de los 
resultados. Como se menciona al pie del cuestionario, las respuestas y opiniones allí 
vertidas no comprometen el punto de vista de esta Institución. 
 
En una segunda etapa nos proponemos realizar entrevistas con aquellos docentes que se 
sientan dispuestos a compartir sus puntos de vista con mayor profundidad. Los datos de las 
entrevistas serán procesados también manteniendo el anonimato del entrevistado. 
 
En una hoja adjunta, a ser entregada por separado de este cuestionario, les pedimos que 
nos indiquen su posible interés en contribuir con esta investigación, así como la mejor forma 
de contacto a los efectos de buscar oportunidades para realizar dichas entrevistas, alterando 
lo menos posible sus obligaciones.   

 

Volviendo al Cuestionario, por favor, marque con una X la opción que corresponda o que 
usted considera que representa mejor su punto de vista.  En algunas preguntas se indica 
que se puede marcar más de una opción.  Hay además respuestas que permiten agregar los 
comentarios que entienda pertinentes. 
 
Aprovechando la oportunidad para saludarlos y agradecerles su colaboración,  
 
Diego Rombys, 
 
Maestrando del Instituto de Educación de la Universidad ORT – Uruguay. 
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Independientemente de si usa computadoras o no                 Hogar 
En este          
Instituto 

Otros lugares 

1. Indique si tiene acceso a las 
siguientes tecnologías y desde 
qué lugar 

 (si no tiene acceso, deje la 
pregunta sin contestar, si tiene 
acceso en varios lugares, marque           
todos los que correspondan) 

Computadora de escritorio  

(PC, desktop) 
Si  Si  Si  

Computadora portátil  

(laptop o netbook, XO, etc.) 
Si  Si  Si  

Internet 
 

Si  Si  Si  

Marque con una X la opción que corresponda                
El acceso 
disponible 

es mínimo o 
nulo 

            
El acceso 
disponible 
no llega a 
cubrir mis 

necesidades 

                    
El acceso 
disponible 
cubre mis 

necesidades 

                     
El acceso 
disponible 

excede mis 
necesidades 

                    
El acceso 
excede     

largamente mis            
necesidades 

2. Si usa computadoras, o si decidiera 
comenzar a usarlas,  ¿Considera que a 
nivel de este Instituto tiene suficiente 
acceso a computadoras e internet?  

(en caso contrario deje la pregunta sin contestar) 
 

 

En su opinión,  

¿Considera que el tiempo que dispone le 
permite o le permitiría …? 

No tengo 
tiempo para 

esta             
actividad 

Dispongo de 
un mínimo 
de tiempo  

Tengo el 
tiempo justo 

para esta 
actividad 

Dispongo de  
bastante 

tiempo para 
realizarla  

Dispongo de  
mucho 

tiempo para 
realizarla 

3. Planificar sus clases adecuadamente, 
independientemente del uso de TIC. 

     

4. Buscar y probar programas de 
computación de posible utilidad para sus 
clases. 

     

5. Realizar cursos de capacitación en TIC 
relacionados o de utilidad para sus 
prácticas docentes. 

     

Preguntas de Perfil Profesional Por favor, indique con una X la opción que corresponda 

a.- Indique su antigüedad en el ejercicio de 
la docencia (en años). 

< a 5 años   6 a 15   16 a 30   > a 30   

b.- Indique su antigüedad en este Instituto 
(en años). 

 < a 2 años   3 a 5   6 a 8  > a 8     

c.- Señale su formación 

 (puede marcar más de una opción) 

Formación magisterial                           completa            incompleta 

Formación en profesorado                    completa            incompleta 

Formación universitaria de grado          completa           incompleta 

Formación universitaria de postgrado   completa            incompleta 

Otros cursos de especialización, capacitación, técnicos, etc.      

d.- Además de este Instituto; ¿trabaja en 
otro centro educativo u otro tipo de 
actividad?  

No  Si  en  otro u otros 
centro/s educativos 

Si  además desarrollo 
otra actividad diferente.  

(si corresponde, puede marcar ambas opciones) 
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En su opinión, si requiriera apoyo u 
orientación para usar TIC en esta Institución 
… 

No; el apoyo 
disponible es 

mínimo o 
nulo 

No; el apoyo 
disponible no 

cubre mis 
necesidades 

Si; el apoyo 
disponible 
cubre mis 

necesidades 

Si; el apoyo 
disponible 

excede mis 
necesidades 

Si; el apoyo 
excede 

largamente 
mis nec. 

6. ¿Siente que podría obtener suficiente 
apoyo técnico? 

     

7. ¿Siente que podría obtener suficiente 
orientación sobre aspectos pedagógicos 
asociados al uso de TIC? 

     

 
 
 

 

En su opinión,  Ninguno/a Poco indiferente Bastante Mucha/o 

8. ¿Qué grado de motivación tienen los docentes uruguayos 
para integrar las TIC en la educación?       

9. Pensando en los docentes uruguayos como colectivo,          
¿En qué medida cree usted que  influyen los aspectos 
pedagógicos en la decisión de integrar las TIC a las 
prácticas de  enseñanza? 

     

10. Pensando en los docentes uruguayos como colectivo, 
¿Considera que favorecen las actualizaciones e 
innovaciones pedagógicas en la educación? 

     

11. ¿Que grado de motivación tienen los docentes de este 
Instituto para integrar las TIC en sus prácticas docentes? 

     

12. ¿Qué grado de interés observa por parte de los alumnos 
de este Instituto en relación a la integración de las TIC en 
su propia educación? 

     

 

Respecto a la forma en que usted concibe la “buena enseñanza”: 

¿Que opinión le merecen las siguientes 
afirmaciones? 

Muy en 
desacuerdo 

Mas bien en 
desacuerdo 

Me resulta 
indiferente 

Mas bien   
de acuerdo 

Muy de                     
acuerdo 

13. Para que exista una “buena enseñanza”, 
es necesario que el contenido curricular 
sea pertinente y útil al propósito educativo.                

     

14. La “buen enseñanza” implica su 
consideración desde una perspectiva 
moral, en el marco de una actitud crítica y 
reflexiva.    

     

15. Las TIC pueden contribuir al desarrollo de 
la “buena enseñanza” respecto a la 
pertinencia y utilidad de los contenidos 
curriculares.  

     

16. Las TIC pueden contribuir al desarrollo de 
la “buena enseñanza” respecto a la 
dimensión moral. 

     

17. Si tiene comentarios respecto a estas 
dimensiones o si considera que existen 
otras, puede utilizar la siguiente columna  
para explicitarlos 
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En relación a como usted concibe la integración de las TIC en el marco de la “buena enseñanza”: 

¿Que opinión le merecen las siguientes 
afirmaciones? 

Muy en  
desacuerdo 

Mas bien en 
desacuerdo 

Indiferente o 
sin opinión 

Mas bien   
de acuerdo 

Muy de                     
acuerdo 

18. El uso de computadoras motiva a los 
alumnos en sus aprendizajes. 

     

19. El equipamiento o el software presentan 
fallas o problemas que continuamente 
afectan su normal empleo en clase. 

     

20. El empleo de computadoras favorece el 
trabajo colaborativo. 

     

21. En la mayoría de los temas asociados a las 
ciencias exactas es difícil identificar la 
forma de integrar las TIC. 

     

22. Es posible lograr una educación de calidad 
sin considerar el uso de TIC. 

     

23. En la mayoría de los temas asociados a las 
ciencias sociales es difícil identificar la 
forma de integrar las TIC. 

     

24. Cuando las tareas domiciliarias implican el 
uso de computadoras, los alumnos le 
dedican más tiempo a su desarrollo. 

     

25. Con frecuencia, cuando los alumnos usan 
TIC, se distraen y es difícil mantener la 
planificación de la clase. 

     

26. El uso de las computadoras fomenta que 
los alumnos copien y peguen información 
haciendo suya la obra de otros. 

     

27. El uso de TIC mejora los aprendizajes de 
los alumnos. 

     

28. El uso del procesador de texto puede 
contribuir a mejorar la calidad de la 
escritura. 

     

29. El uso del procesador de texto contribuye 
notoriamente a mejorar la presentación de 
los trabajos de los alumnos. 

     

 

 

30. ¿Ha recibido algún tipo de 
capacitación técnica relacionada 
con el uso de TIC? 

No  Si  Alguna vez o  de 
forma limitada. 

Si  Con cierta 
periodicidad o 
profundidad. 

31. ¿Ha recibido algún tipo de 
capacitación o formación 
pedagógica para el uso de TIC? 

No  Si  Alguna vez o de 
forma limitada. 

Si  Con cierta 
periodicidad o 
profundidad. 

32. ¿Usa computadoras? No  Pase a la pregunta 
39, al pie de la siguiente 
página. 

Si  Indique aprox. hace 
cuanto tiempo que 
comenzó a usarlas  
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33. ¿Considera que usa de forma efectiva 
computadoras a nivel personal, vida social, 
entretenimiento? Por ejemplo, uso de 
correo electrónico, búsquedas de 
información en Internet, juegos, redes 
sociales, etc. 

No   

No uso 
computadoras a nivel 
personal o hago un 
uso muy limitado de 
las mismas. 

Si  

Aperiódicamente;  
de forma limitada. 

Si  

Sistemáticamente; de 
forma regular. 

34. ¿Considera que usa de forma efectiva 
computadoras para su trabajo 
administrativo docente? Por ejemplo, para 
comunicarse, realizar informes, etc.  

No   

No uso 
computadoras para 
tareas administrativas 
o hago un uso muy 
limitado de la misma. 

Si  

Aperiódicamente;  
de forma limitada. 

Si  

Sistemáticamente; de 
forma regular. 

35. ¿Considera que usa TIC de forma efectiva 
en sus prácticas docentes? 

No   

Pase a la pregunta 39 
al pie de esta página.  

Si  

Aperiódicamente;  
de forma limitada. 

Si  

Sistemáticamente; de 
forma regular. 

 

¿Cómo se siente respecto a considerar o desarrollar 
las siguientes actividades? 

No me 
siento nada  

seguro 

No me 
siento 
seguro 

Si;           
me siento 

seguro 

Si;             
me siento 
bastante 
seguro 

Si;                 
me siento 

muy seguro 

36. Usar computadora como herramienta de apoyo a 
mis procesos de enseñanza. 

     

37. Asignar a los alumnos trabajos que implican el 
empleo integral de TIC, para buscar, analizar, y 
presentar información y conclusiones 
contribuyentes con sus aprendizajes. 

     

38. Desarrollar proyectos educativos basados en 
TIC, que implican que como docente, deba 
superar algún tipo de problemas de acceso, 
recursos o apoyo. 

     

 

39. Cuando se habla del posible empleo de TIC en la educación, siento que …  

 (por favor complete la frase en la siguiente columna y de considerarlo adecuado, integre alguno de los siguientes 
conceptos en su respuesta: escepticismo, dudas, indiferencia, interés, motivación, etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su interés y colaboración para completar este Cuestionario.
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ANEXO 5 
FORMULARIO PARA CONCERTAR ENTREVISTA DOCENTE 

17 de agosto de 2011. 
Estimada/o Docente, 

 
Por intermedio de esta nota, le hacemos llegar nuestro interés de contar 

potencialmente con su apoyo para obtener mayor información sobre el punto de vista de los 
Docentes en relación a la integración de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) a la Educación. 
 
Una vez obtenida la respuesta de todos los Docentes del Instituto, se seleccionarán algunas 
de los que hayan ofrecido su colaboración, de forma de realizar una entrevista en horario y 
lugar a convenir con cada docente, de forma de alterar lo menos posible sus obligaciones.   
 
Al igual que el Cuestionario, los datos de las entrevistas serán procesados manteniendo el 
anonimato del entrevistado.  En cuanto a las entrevistas en sí, se realizarían entre 
Setiembre y Noviembre, estimando que puede insumir entre veinte y cuarenta minutos, 
espacio de tiempo que en principio se fija como máximo, por ejemplo para aprovechar 
alguna hora puente. 
 
Nuevamente agradeciendo su colaboración, Diego Rombys, 
 

Nombre: Asignatura que dicta: 

Nota: se pide Nombre y Asignatura a los efectos de seleccionar las entrevistas que permitan conformar una muestra 
significativa de los Docentes del Instituto, tratando de cubrir las diferentes áreas y visiones.  Como se ha mencionado, las 
respuestas se considerarán manteniendo el anonimato del Docente y del Instituto.  

Por ejemplo:  El Docente A1 considera que … 

¿Considera que es posible que pueda 
acceder a una entrevista a los efectos de 
contribuir con la investigación mencionada?  

No  

No me es posible. 

Si  

Si bien es posible, 
me gustaría 
conversar a los 
efectos de aclarar 
el alcance o la 
forma en que se 
desarrollará la 
entrevista. 

Si  

En mi caso considero 
que no tendré 
problemas en coordinar 
la entrevista. 

 
En caso de haber respondido positivamente, le pedimos que nos sugiera la mejora forma 
para contactarlo: 
 
En forma personal : 
 
(favor de indicar lugar y horario) 

o por teléfono: Vía email: 
 

 
En caso de haber respondido negativamente, si lo desea puede aclarar su motivación al 
respecto: 

 Por favor, deposite esta nota separada de las respuestas al Cuestionario 
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ANEXO 6 
RESUMEN DE MATRIZ DE SELECCIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Total de Docentes del Instituto 25 

Docentes entrevistados 13 

Frecuencia de la 
categoría en el 

total 
considerado 

Porcentaje de       
ocurrencia de 

cada frecuencia 

Entrevistas                 
realizadas  

(porcentaje en 13 
docentes) 

 En 25 docentes 

AREAS DE DOCENCIA 

 Enseñanza y Aprendizaje 

Conocimiento sobre la enseñanza 3 en 25 12% 1 en 13 (08%) 

Conocimiento sobre los alumnos 6 en 25 24% 2 en 13 (15%) 

 Disciplinar específicas 

Ciencias exactas, naturales y asignaturas 
instrumentales 6 en 25 24% 5 en 13 (38%) 

Ciencias humanas, arte y expresión 10 en 25 40% 5 en 13 (38%) 

SEXO 

Masculino 4 en 25 16% 2 en 13 (15%) 

Femenino 21 en 25 84% 11 en 13 (84%) 

FORMACIÓN 

Magisterial 6 en 25 24% 4 en 13 (31%) 

Magisterial y Grado 3 en 25 12% 0 en 13 (0%) 

Magisterial, Grado y Postgrado 1 en 25 4% 1 en 13 (8%) 

Profesor 8 en 25 32% 5 en 13 (38%) 

Profesor  y Grado 4 en 25 16% 1 en 13 (8%) 

Profesor, Grado y Postgrado 2 en 25 8% 2 en 13 (15%) 

Grado 1 en 25 4% 0 en 13 (0%) 

 

(Continúa en la siguiente hoja) 
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AÑO EN EL CUAL DICTA CURSOS EN EL INSTITUTO 

Se entrevistaron docentes que imparten clases en todos los cursos  

GRUPO ETARIO 

30 a 40 3 en 25 12% 1 en 13 (08%) 
41 a 50 6 en 25 24% 2 en 13 (15%) 
51 a 60 5 en 25 20% 3 en 13 (23%) 
61 a 70 10 en 25 40% 6 en 13 (46%) 
71 a 80 1 en 25 4% 1 en 13 (08%) 

EXPERIENCIA DOCENTE (en años de actividad) 

Menor a 20 2 en 25 8% 1 en 13 (08%) 
21 a 30 7 en 25 28% 2 en 13 (15%) 
31 a 40 5 en 25 20% 3 en 13 (23%) 
Mayor a 40 11 en 25 44% 7 en 13 (54%) 

ANTIGÜEDAD EN EL INSTITUO (máxima 16 años) 

Menor a 5 6 en 25 24% 3 en 13 (23%) 
6 a 10 10 en 25 40% 5 en 13 (38%) 
Mayor a 10 9 en 25 36% 5 en 13 (38%) 

OTRO TRABAJO DOCENTE 

¿Trabaja en otro centro educativo? 20 en 25 80% 10 en 13 (77%) 
¿Trabaja o trabajó en otro centro de 
formación docente? 18 en 25 72% 9 en 13 (69%) 
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ANEXO 7 
PAUTA GENERAL PARA LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

1. Para usted, ¿qué aspectos o dimensiones definen a una buena  enseñanza? 

2. Le propongo que piense en sus actuales alumnos.  Egresan y dictan clases 

en varias Escuelas, imagínelos luego de varios años de acumulación de 

experiencia y formación ….  Algunos se desempeñan como Directores, e 

incluso desarrollan un rol similar al suyo, como formador de formadores, han 

pasado por lo menos 20 años … 

¿Como ve usted esa aula, como imagina la interacción en ella …? 

3. Le voy a mostrar ahora algunas imágenes relacionadas con la educación24:.  

a. Cuál de estas imágenes le gustaría comentar, hacer reflexiones o 

comentarios por lo que significan para la educación … (luego se le muestran 

las otras dos) 

b. Al finalizar de mostrarle las 3 imágenes de a una por vez, se ponen las tres 

en la mesa y se le comenta: Le pido que recuerde alguna experiencia, 

situación o anécdota relacionada con alguna de estas imágenes. 

4. En su opinión, ¿qué rol cumplen las TIC en el marco de esa buena 

enseñanza de la que hablábamos? 

5. En relación a la integración de las TIC a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje…¿como ve usted las motivaciones y los desafíos por parte de los 

docentes en general? 

 

                                                 
24

  Corresponden a imágenes de ámbitos educativos nacionales, tomadas de sitios públicos de internet 
o provistas por quién las realizó. 
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ANEXO 8 
PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
 

1.- Documentos Institucionales 

Su busca analizar políticas, normativas o proyectos relacionados con el uso de TIC, y 

de existir, ver su posible influencia en las opiniones y actitudes docentes. 

 

2.- Programas vigentes 

Asignaturas del Plan de estudio vigente (Plan de formación Magisterial 2008 y 

actualizaciones) que por sus títulos o contenido estimado, pueden estar relacionadas 

con la temática TIC. 

 Objetivos, metas o propósitos relacionados con tecnologías y TIC en 

particular. 

 Ejes temáticos, contenidos de los módulos u otras referencias a TIC. 

 Bibliografía que a partir de sus títulos indique posible relación con el tema. 

 Autores de las referencias bibliográficas que también son referidos en la 

bibliografía de esta investigación. 

 Relación explícita con Asignaturas directamente orientadas a tema 

integración de las TIC. 
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Tengo tiempo para ... 

N 
No                         
respondió 

N 

No tengo tiempo para 
esta actividad 

N 
Dispongo de un 
mínimo de tiempo 

N 
Tengo el tiempo justo 
para esta actividad 

N 
Dispongo de  bastante 
tiempo para 

N 
Dispongo de mucho 
tiempo para realizarla 

 

N muestra el 
color que 

corresponde a 

cada número. 

ANEXO 9 
HALLAZGOS DERIVADOS DEL CUESTIONARIO 

 
Nota:  se explicita información complementaria a los hallazgos mostrados en el 

documento principal 
 
Disponibilidad de tiempo para planificar y experimentar con TIC 
 
La mayoría de los docentes (15 en 18, 83 %) considera que dispone de suficiente tiempo 
para preparar sus clases, disponibilidad que disminuye cuando se trata de buscar y 
probar programas de computación de posible utilidad para sus clases (10 en 18, 56 %)  y 
alcanza su valor mínimo al señalar la disponibilidad de tiempo para  realizar cursos TIC 
relacionados a sus prácticas docentes, donde algo menos de la mitad indica que dispone 
de tiempo (8 en 18, 44 %). 

 
Buena enseñanza y TIC 
 
La totalidad de los Docentes encuestados (preguntas 13 y 14)  considera que está muy 
de acuerdo o más bien de acuerdo en que : 

o Para que exista una “buena enseñanza”, es necesario que el contenido 
curricular sea pertinente y útil al propósito educativo.                 

o La “buen enseñanza” implica su consideración desde una perspectiva moral, 
en el marco de una actitud crítica y reflexiva.    
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Buena Enseñanza y TIC 

N Más bien en desacuerdo 

N Me resulta indiferente 
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N Muy de acuerdo 

 

También la casi totalidad de los docentes (uno no presentó opinión), manifiesta que las 
TIC pueden contribuir al desarrollo de la “buena enseñanza” respecto a la pertinencia y 
utilidad de los contenidos curriculares, número que baja a 13 en 18 (72 %) cuando se les 
pregunta sobre la posible contribución a la dimensión moral y a la formación en valores 
(preguntas 15 y 16), destacándose que 2 docentes señalaron estar más bien en 
desacuerdo con dicha afirmación.  

 
De forma complementaria se incluyó una pregunta abierta para quienes quisieran  
ampliar sus respuestas, la cual fue contestada por la tercera parte de los docentes.  Entre 
las respuestas destacamos: “Es múltiple la interpretación de buena enseñanza”, otros dos 
docentes señalan que las TIC “pueden contribuir” con estos aspectos, pero que aún no se 
ha logrado. 
 
Integración de las TIC en el marco de la “buena enseñanza” 
 
Se plantearon seis afirmaciones positivas y otras seis que implicaban aseveraciones 
críticas o negativas respecto a la forma en que personalmente “concibe la integración de 
las TIC en el marco de la “buena enseñanza” (a los docentes se les presentaron 
mezcladas pero agrupadas en una hoja) 
 
La visión positiva. El concepto asociado a la integración de las TIC en el marco de una 
buena enseñanza que recoge más adhesiones en el cuestionario a los docentes, es que: 
“el uso de las computadoras motiva a los alumnos en sus aprendizajes” (14 en 18, 78 %, 
pregunta 18) presentando solo una opinión discorde (figura xx).  También con una 
mayoría positiva se afirma que “el uso de computadoras favorece el trabajo colaborativo” 
(12 en 18, 67%, pregunta 20), mientras que la frase: “el uso de TIC mejora los 
aprendizajes de los alumnos” obtiene igual cantidad de adhesiones que indiferencias y 
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opiniones contrarias (pregunta 27).  Las adhesiones caen levemente a menos de la 
mitad, al afirmar que el uso de TIC en las tareas domiciliarias implica que los alumnos le 
dediquen más tiempo a sus tareas (8 en 18, 44%, pregunta 24).  
 
 

 
 
La visión crítica. En relación a las afirmaciones que planteaban desafíos o una visión 
crítica o negativa asociada al uso de las TIC en la educación, la mayoría de los docentes 
comparte que “el uso de computadoras fomenta que los alumnos copien y peguen 
información haciendo suya la obra de otros”. (12 en 18, 67%, pregunta 26), la mitad de 
los docentes también se refieren en forma crítica a las fallas o problemas que generan las 
TIC respecto a su normal empleo en las clases (pregunta 19), sin embargo, la visión 
crítica en cuanto a que con frecuencia cuando los alumnos usan TIC, se distraen y es 
difícil mantener la planificación de la clase, solo es compartida por 3 de los 18 docentes 
(17%, pregunta 25).  Cabe resaltar el resultado en cuanto a que “es posible lograr una 
educación de calidad sin considerar el uso de TIC”, con casi la mitad de los docentes que 
la comparten (8 en 18, 44 %). 
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Otro grupo de dos preguntas, planteaba la dificultad de identificar formas de integrar las 

TIC para las ciencias 
sociales y las ciencias 
exactas. Los resultados 
muestran que solo un 
mínimo de docentes 
considera difícil dicha 
integración para 
cualquiera de estos dos 
grupos de ciencias (2 en 
18, 11%, preguntas 21 y 
23), sin embargo, los 
docentes consideran que 
es algo más fácil hacerlo 
para las ciencias 
sociales que para las 
exactas (9 contra 12). 
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Uso efectivo de TIC  
 
En cuanto al uso de computadoras, la totalidad de los docentes señala que las emplea de 
forma efectiva a nivel de su vida personal al menos en forma aperiódica (pregunta 32 y 
33). Sin embargo, algo más de la quinta parte de los docentes admite que no lo usa 
efectivamente para el trabajo administrativo docente (4 en 18, 22%, pregunta 34), valor 
que aumenta a un tercio de todos los docentes cuando se los consulta acerca de su uso 
en sus prácticas docentes (2 no respondieron y 4 manifestaron que no, total 6 en 18, 
33%, pregunta 35). 
 

 
Sentimientos que generan las TIC 
 
Quienes plantean sentimientos positivos respecto a su integración, destacan la utilidad y 
potencial de las TIC señalaban entre otros aspectos los siguientes sentimientos: 

 “Básico e insustituible”;  

 “Han llegado para quedarse“;  

 “Creo que la clave está en que nos enseñen los alumnos.  Ellos saben y 
los tenemos ahí.”;  

 ”Como docente, se observa la motivación en los alumnos al poder buscar 
información, y poder presentarla en forma ordenada, dinámica en la 
clase.”; 

 “Interés, es motivador aprender. “  

 “Es un recurso de gran potencial”  
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Mientras que en sentido contrario se destacan las menciones a obstáculos o limitaciones 
como falta de capacitación – formación, la falta de motivación (en contraposición con 
manifestaciones de otros docentes) y disponibilidad de tiempo: 

 “Necesito capacitarme”;  

 “Mi interés no ha podido ser satisfecho por falta de tiempo disponible para 
realizar cursos al respecto.”;  

 “Me falta motivación”; 

  “No tengo la formación suficiente“; 

 “No existe un foco de referencia con respecto a la adquisición ordenada, 
coherente y exhaustiva formación pedagógica dirigida a su empleo”;  

 “Es frecuente que los alumnos copien información sin elaboración 
personal”;  

 “… dudas fundamentalmente por inseguridad.  miedo de quedar expuesto 
por mayor pericia (no necesariamente pertinente) de los estudiante y 
desconocimiento de posibilidades”;  

 “… muchas veces existen dudas, escepticismo y falta de interés y 
motivación por la forma en la que se emplea por el proceso que lleva la 
incorporación de las TIC”;   

 “… riesgo se pueden mecanizar las clases y es necesario no perder lo 
humano” 

 
Para su análisis, además de su consideración en cuanto al tipo de expresión (ya sea 
positiva, negativa  o complementaria), se fueron construyendo categorías que las 
agrupaban temáticamente, constatándose cierta leve ventaja de las menciones negativas 
asociadas a limitaciones, riesgos o miedos, con aquellas categorizaciones que señalan 
aspectos positivos y potencialidades de las TIC (13 contra 9) además de 6 expresiones 
que consideramos complementarias, mixtas o intermedias. Entre las categorías 
emergentes se destacan la utilidad o potencialidad de las TIC, la motivación, capacitación 
– formación, la disponibilidad e implicancias del uso del tiempo y la relación con los 
alumnos. 
 

Categorizaciones                   
(cantidad de expresiones) 

Expresiones negativas,  
referidas a limitaciones, 

riesgos o miedos 

Expresiones 
mixtas / 

complementarias 

Expresiones positivas, 
referidas a 

potencialidades 

Utilidad (8) 1  
3                        

(herramienta útil 
pero limitada) 

4 

Motivación (7) 
3                                        

(negativas) 
 

4                         
(positivas) 

Capacitación – formación (5) 4 1  

Tiempo (3) 2 1  

Relación con los alumnos (3) 
2                                       

(exposición a los alumnos 
y riesgo de pérdida) 

 
1                             

(aprender TIC de / con 
alumnos) 

Apoyos requeridos (1)  1  

Riesgos de copiar y pegar (1) 1   
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Cuando observamos estas manifestaciones de forma integral para cada encuestado, 
dado que casi todos expresaron más de un concepto, encontramos que existe cierto 
balance casi en tercios, entre las actitudes positivas (7), aquellas que muestran una 
resultante indiferente o equilibrada entre lo positivo y lo negativo (6), con las negativas (5) 
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ANEXO 10 
HALLAZGOS DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Como se mencionó, se solicitaron documentos que dieran cuenta del proyecto 
institucional, políticas o proyectos asociados a TIC, no constatándose evidencias al 
respecto dado que según lo recabado, no existen a nivel de la Institución documentos 
que aborden esta temática. 

El otro aspecto relacionado al análisis de documentos lo constituye la consideración de 
los programas correspondientes al Plan 2008 de formación de Maestros de Educación 
Primaria (modificado por resolución 33 del 10 diciembre 2009).  En particular las 
Asignaturas que abordan directamente la temática de las TIC (como el caso de 
Informática y educación e integración de tecnologías digitales) o pueden tener relación 
con ella, como por ejemplo Pedagogía y Didáctica. Dicha tarea implicó cierta dificultad, 
dado que la información presenta diferencias entre las fuentes consultadas y el desarrollo 
de las mismas en el Plan de estudios.  Por ejemplo, “Informática” figura en el sitio web del 
Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP en tercer año, junto con 
“Educación e Integración de Tecnologías Digitales”, mientras que en el sitio web de la 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFPD)25 de la propia CFE, 
“Informática” figura en tercer año, no existiendo referencia alguna a “Educación e 
Integración de Tecnologías Digitales”.  Para completar este contexto, dentro del 
Programa de Informática se expresa que corresponde a segundo año de Magisterio. 

Cabe señalar que esta última asignatura fue agregada durante el año 2009, luego de 
iniciado el Plan Ceibal y que consultado en el propio Instituto como quedan en definitiva 
estas Asignaturas, se nos informó que Informática corresponde a segundo año y en 
tercero la que trata la integración de las TIC.  Al respecto, la Asamblea Técnica Docente 
de Educación Primaria recomendaba recientemente:   

“En relación al uso de las nuevas tecnologías, aparece en Tercer año 
Educación e Integración de Tecnologías Digitales. Esta materia debería estar 
en 2º para establecer la vinculación con los usos de la Xo en concordancia 
con la Práctica, e Informática debería pasar a 1º año” (ATD, 2011, 6). 

Observando entonces la ubicación de estas asignaturas a nivel del Plan de Estudios, se 
puede considerar que se encuentran en un proceso de adaptación, por lo que el actual 
estado posiblemente siga siendo ajustado.  Además, como se expresó anteriormente, el 
Plan se promulgó casi en forma contemporánea con la aparición del Plan Ceibal, por lo 
que aún no ha incorporado las principales y más recientes experiencias en su aplicación. 

En relación a los contenidos, la asignatura “Informática” se refiere principalmente al 
conocimiento y en parte el uso de programas informáticos en general, dado que cuenta 
con 3 horas semanales.  Con una hora semanal menos, la asignatura “Educación e 
Integración de Tecnologías Digitales”, tal cual lo indica su título, busca desarrollar las 
bases para una adecuada integración de las TIC.  De hecho su contenido presenta un 
balance entre aspectos técnicos y conceptos pedagógicos y didácticos, en muchos casos 
coincidentes con los referidos por la literatura contemporánea del tema y del cual en 
buena medida damos cuenta en esta investigación.  Entre otros aspectos se destacan:  

 Los enfoques de educación centrados principalmente en el alumno dentro de un 
entorno interactivo de aprendizaje, así como al desarrollo de competencias. 

 El esfuerzo en procurar que los futuros docentes desarrollen actitudes críticas y 
autónomas que les permitan apropiarse de las TIC con fundamentos teóricos y 
usarlas a nivel educativos de forma adecuada a cada contexto, favoreciendo la 
conformación de una comunidad docente a partir de la integración de la formación 

                                                 
25

  http://www.dfpd.edu.uy/cfe/estudiantes/planes_program/magisterio/prog2008_magisterio.html consultado el 13 de 
abril 2012 

http://www.dfpd.edu.uy/cfe/estudiantes/planes_program/magisterio/prog2008_magisterio.html
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pedagógica y tecnológica, que enfrente con éxito los desafíos educativos que 
exigen los nuevos entornos. 

 El abordaje de aspectos socio culturales relacionados a las TIC y la educación, las 
principales herramientas y entornos TIC, el aula uno a uno a partir del Plan Ceibal 
y la selección y producción de recursos multimedia.   

En relación a la bibliografía, menciona específicamente que la naturaleza de la propia 
asignatura conduce a la necesidad de actualizar permanentemente la misma. Si bien 
hace referencia a un número mucho menor de publicaciones que los restantes programas 
del Plan 2008, los 15 títulos que refiere, están relacionados directamente con la temática 
TIC.  Por otra parte 2 de los autores que figuran en la bibliografía coinciden con los que 
manejamos en esta investigación (Area Moreira y Pisicitelli), así como también coincide el 
empleo del mencionado documento de la UNESCO (2004), el cual está centrado en las 
TIC y la formación docente, así como en las competencias asociadas. 

En contrapartida,  se observa un enfoque diferente para otras Asignaturas del Plan 2008 
como Pedagogía I y II y Didáctica I y II.  Si bien los objetivos principales de las mismas no 
corresponden directamente a la temática TIC, es esperable la consideración de 
fundamentos que permitan su adecuada integración a las prácticas educativas.  Tales 
referencias son mínimas, pudiendo considerarse prácticamente ausente en los objetivos, 
contenidos y ejes temáticos abordados.  Incluso en la bibliografía, que en promedio para 
cada asignatura refiere a un centenar de autores y obras, casi no existen títulos que 
lleven a pensar que se considera de alguna forma esta temática.  En cuanto a los autores 
mencionados, solo tenemos coincidencia con los referidos en “Didáctica I”, en particular: 
Litwin, Díaz Barriga, Davini, Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, sin embargo, ninguna de 
las obras que mencionan, corresponden con las que dichos autores han desarrollado con 
mayor profundidad el tema de la integración de las TIC en la educación. Tampoco los 
programas de Pedagogía y Didáctica hacen referencia explícita al desarrollo del concepto 
de buena enseñanza, a los enfoques centrados en el alumno, ni a competencias a ser 
desarrolladas.  Se constata además una referencia mayoritaria a temas de enseñanza y a 
las tareas del docente más que al aprendizaje y logros de los alumnos. Incluso algo 
similar acontece con un Programa propuesto durante 2011 para ser incluido en 4º año de 
la Formación Magisterial bajo la modalidad de Taller: “Análisis pedagógico de la práctica 
docente”  (ANEP, 2011b), el cual plantea reflexionar sobre los vínculos entre la 
pedagogía y la práctica docente.  Si bien entre sus objetivos figura: “Favorecer el estudio 
de los problemas de la práctica docente, desde una reflexión pedagógica, atendiendo a 
su complejidad y a su multidimensionalidad” (ibídem) no hace ninguna referencia a los 
roles o desafíos que plantea la integración de las TIC en la enseñanza. Su evaluación 
implica realizar un trabajo apoyado por Tutor, y el Taller es coordinado priorizando el 
Área Pedagógico-Histórico-Filosófica entre los profesores de la asignatura y las 
Direcciones Escolares (ibídem). 

En suma, si bien el Plan 2008 en cuanto al abordaje de la temática TIC puede 
considerarse que se encuentra en una etapa de transición, en cierta medida considera el 
conocimiento de aspectos técnicos asociados al uso de herramientas TIC a través de la 
asignatura “Informática”. También la asignatura “Educación e Integración de Tecnologías 
Digitales”, pese a contar con menor carga horaria, contribuye de forma notoria al tema, 
pudiendo considerarla como una suerte de “pivote articulador” entre el uso y los 
fundamentos que permiten una mejor comprensión del rol de las TIC, base imprescindible 
para su mejor empleo. Sin embargo es notoria y llamativa la casi ausencia de bases 
conceptuales orientadas a lograr un adecuada consideración e integración de las 
tecnologías a nivel de las Asignaturas “Pedagogía I y II”, así como en “Didáctica I y II”
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ANEXO 11 
RESUMEN DE LA CONSIDERACIÓN INTEGRAL DE LAS ENTREVISTAS 

      

D
o

ce
n

te
 

Enfoque 
educativo 

centrada en… 

Forma  
en que 
define 
buena 
ense-
ñanza 

desde… 

Conocimiento y 
eficacia personal 
en el uso de TIC 

Sentimientos 
respecto a las 

TIC 

Posición 
respecto a su 
integración en 
la educación 

Prioriza po-
tencial de las 

TIC o Barreras 

Consideración 
de la relación 

Libro – TIC 

Aprender de y 
con los jóvenes 
acerca de TIC 

Evolución y futuro 
de las TIC 

Aspectos que destaca 
y otras 

consideraciones 

 Enseñanza y 
docentes 

 
Código de colores  

Conceptos negativos 

respecto a las TIC 
 

Conceptos 

equilibrados  
 

Conceptos positivos 

respecto a las TIC 
 

  

Enseñanza pero 
menciona alumnos 

Equilibrio 

Aprendizaje y 
alumnos 

1 Enseñanza Epistemol
ógico 

 

No se siente 
capacitado 

Muy importante Muy favorable Menciona 
ambas 

Menciona  
carácter inter-
activo de las TIC 

No  lo menciona Pesimista. Pese al 
Plan Ceibal mani-
fiesta retroceso en la 
cap. instalada en las 
Instituciones 
públicas 

Capacitación  docente y 
disponibilidad de acceso  
Plan de estudios 
magiste-riales disminuyó 
horas de cap en TIC, se 
eliminaron cargos y 
salas de informática. 

2 Enseñanza y el 
rol imprescindible 
del docente 

Epistemol
ógico 

Y ético 

Lo define como muy 
bajo 

No son algo 
prioritario, una 
herramienta 
más 

Necesaria pero 
dependiente de 
cada Materia,  
impacto no va a 
cambiar  la cal. 
de la educ. 

Temores de 
pérdida del rol 
del docente 

Valora más el 
libro 

No  lo menciona Va a estar igual. Los 
docentes la irán 
integrando 
progresivamente 
 

En su materia considera 
que no es muy 
necesario integrarla 
Plan Ceibal no tuvo 
aceptación 

3 Continuas 
referencias al 
aprendizaje de los 
alumnos 

Ético y 
parcial 

Epistemol
ógico 

 

Con limitaciones 
que no la 
inhabilitan, si no 
sabe pregunta. 

Positivos más 
allá que mani-
fiesta que no 
van del todo 
con su perso-
nalidad 

Muy proclive 
para aprovechar 
todo su 
potencial 

Claramente el 
potencial  

Es posible logar 
armonía y 
complemento 
entre ambas 

propone 
aprender de los 
más jóvenes 

Dinámico, imagina 
mayor participación 
e interacción de los 
alumnos 

Relacionamiento 
docente alumno, trabajo 
en equipo mediado con 
TIC. 
Necesidad de 
actualización 
permanente 
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4 Enseñanza Epistemol
ógico 

y parcial 
ético 

Básico, generación 
de textos en forma 
prolija 

Desconfianza, 
influencia 
negativa, 
miedo a los 
cambios 

Muy limitada a 
casos puntua-
les, es un re-
curso más 

Barreras, temo-
res, problemas 
como falta de 
preparación 
docente 

TIC afectan el 
adecuado 
abordaje de los 
libros y la lec-
tura. 

No  lo menciona Muy negativo, no 
está de acuerdo con 
el uso que se les 
está dando.  Futuro 
peor. 

Solo menciona los usos 
básicos que conoce 
(procesador de textos y 
presentaciones) 
Capacitación docente es 
el aspecto central 

5 Mayoritaria 
enseñanza con 
referencia a los 
alumnos 

Epistemol
ógico 
y ético 

Muy Bajo, dice  no 
se lleva con la 
tecnología 

Encontrados, al 
principio frustra-
ción, vs. Descu-
brimiento, ac-
tualmente cola-
borador  de 
primera 

Totalmente a 
favor, Impor-
tante rol que 
excede su 
consideración 
como herram.  

Cierto equilibrio 
Hay que cono-
cer la herra-
mienta para 
valorarla 

No las percibe 
como opuestas, 
TIC acercan al 
libro, confirman 
valor conocim. 
clásico 

Totalmente 
proclive, descu-
brió potencial a 
partir de sus 
alumnos 

No hay marcha 
atrás, van a ser 
cotidianas. Camino 
lento y con dudas. 

Al integrarlas ve 
futuro fantástico 

Valora faceta presencial 
de las TIC y su 
contribución a 
intercambios en 
oposición a trabajo 
individual. Necesidad de 
diálogo y construcción 
colectiva. 

6 Equilibrio, varias 
referencias a los 
alumnos 

Epistemol
ógico 
y ético 

Muy bajo Incertidumbre, 
temor a lo no 
conocido y do-
minado.  

Necesaria, casi 
inevitable.Buen 
uso de la 
herramienta 
depende de la 
formación 

Equilibrio, prin-
cipal barrera 
falta de forma-
ción. 

Favorecen 
conocimiento 
clásico 

Promueve 
aprendizaje junto 
a los alumnos y 

aprender de 
ellos  

Integración en 
camino de la mano 
de las nuevas 
generaciones 

Destaca la dificultad de 
aprender TIC, 
otorgándole valor a lo 
colaborativo.. Visión 
integral de las TIC junto 
a otros factores 

7 Enseñanza con 
referencia a los 
alumnos 

Ético Confianza aunque 
menciona solo 
aspectos básicos  

Algo escéptica, 
valora las TIC en 
forma limitada   

Acepta que la 
escuela integre 
la realidad 
externa. 

No menciona 
barreras ni 
problemas 

Aporta según 
carácter de 
Asignaturas, por 
ejemplo física si. 

No  lo menciona Puede ser im-
portante, de 
momento es limitada 

No menciona contactos 
con otros docentes. 
Reitera falta de 
profundidad de las 
temáticas mediadas por 
TIC 

8 Equilibrio, varias 
referencias a los 
alumnos 

Epistemol
ógico 
y ético 

Bajo, pero en 
proceso de 
consolidación, 
mejorando 

Referencias a 
los miedos que 
genera el desco-
nocimiento y 
posible desper-
sonalizac. que 
traen las TIC 

Positiva, señala 
los aportes. 

Destaca posi-
bilidades de 
acceso 

Ve las 
potencia-
lidades, aun 
que reconoce y 
menciona los 
problemas  

Señala el aporte 
de las TIC 
dependiendo del 
Profesor 

Muy proclive a 
aprender de los 

alumnos, los 
docentes deben 
perder miedo a 
la pérdida de 

poder 

Plan Ceibal ma-
ravilloso.  

Actual proceso de 
transición, Futuro 
optimista por los 
alumnos 

Valor de lo vincular. 

Señala importancia de 
saber usar 
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9 Continuas 
referencias a 
los alumnos 
con el docente 
como guía 

Epistemoló
gico 

 

Total confianza Falta de forma-
ción genera 
miedo en otros y 
actitudes contra-
rias a los cam-
bios 

Más que una 
necesidad, una 
obligación 

Señala valores, 
pero reconoce 
las barreras en 
los otros, actitud 
negativa basada 
en desconoci-
miento 

Aporte de las 
TIC poten-
ciando los 
libros 

Totalmente 
proclive, señala 
ejemplos de 
docentes que 
descubrieron 
TIC por los 
alumnos 

Va a ser incorporada 
como algo natural, 
sin discusión 

Tecnología como medio 
para trabajar juntos 

10 Múltiples 
menciones a 
los alumnos 

Epistemoló
gico 

y ético 

Uso administrativo 
aceptable 

Encontrados, 
actitud positiva 
pero reflexiva, 
preocupación 
por lo vincular y 
la existencia de 
barreras 

Proclive, 
herramienta 
valiosa para el 
futuro 

Reconoce valor 
y problemas 

No lo menciona 
específicament
e pero puede 
tomarse que no 
los ve opuestos 

Muy proclive 
pero señala 
dudas en cuanto 
a la pérdida de 
autoridad 

Crítica de la 
situación actual, 
necesidad futura, 
será integrada por 
los jóvenes  

Importancia de lo 
vincular 

11 Múltiples men-
ciones a los 
alumnos y sus 
aprendizajes 

Episte-
mológico 
y  ético 

Menciona múlti-
ples programas 
con cierta propie-
dad 

Positivos super-
lativos, se auto-
define defensora 
a ultranza de las 
TIC 

Totalmente 
proclive pero que 
la herramienta 
no sea un fin en 
si misma 

Menciona el 
valor, pero 
también miedos 
y barreras por 
parte de otros  
docentes 

Equipara revo-
lución de las 
TIC como la 
que aconteció 
con el libro  

Lo menciona 
como una de las 
soluciones para 
los mayores 

Menciona dificul-
tades actuales, a la 
vez que su 
esperanza de un 
mejor futuro uso 

Importancia de la 
formación permanente y 
del trabajo en equipo 
para superar dificultades 
con las TIC 

12 Se refiere con 
insistencia a 
los aprend. de 
los alumnos 

Ético Total confianza Muy positivos, 
pero teme so-
brevaloración de 
las TIC e influen-
cia de barreras 

Enorme poten-
cial que debe ser 
integrado en su 
justa medida 

Genuino y ne-
cesario instru-
mento, no 
exento de pro-
blemas 

Armonía total 
conocimiento 
clásico y tec. 
tradicionales, 
con las TIC 

Muy proclive 
complementand
o roles, 
reconoce que 
para muchos  es 
una traba 

Critica sit actual y 
cierto escepticismo, 
reconoce barreras 
difíciles de superar 

Importancia de la 
definición de objetivos 

TIC más como arte 
integral que como 
destreza instrumental 

13 Continuas 
referencias a 
los aprendi-
zajes de sus 
alumnos 

Parcial 
epis-

temológico 
y parcial 

ético 

Recalca su falta 
de capacitación 

Constantes 
referencias a 
miedos y barre-
ras asociadas a 
falta de forma-
ción, miedo al 
uso. 

Muy necesarias 
para los jóvenes 

Se refiere al 
potencial, pero 
su insistencia es 
con las barreras 
como la forma-
ción y falta 
infraestr. 

Ambas son 
importantes, no 
hay que 
descuidar al 
libro 

Ve muy positi-
vamente el 
aporte de los 
jóvenes para su 
propia formación  

No muy diferente Apela al carácter 
colaborativo que 
conllevan las 
tecnologías 

 


