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ABSTRACT: 

El tema central de la investigación es el estudio del uso didáctico de las computadoras portátiles del 

Plan Ceibal1 en la enseñanza de las ciencias2 en primer año del Ciclo Básico de Enseñanza 

Secundaria, focalizado en un departamento del Este de Uruguay
3
. Tiene como objetivo conocer y 

comprender el modo y las finalidades con que los docentes de ciencias usan las computadoras 

portátiles Ceibal para la enseñanza en primer año de Ciclo Básico
4
 de Educación Secundaria. 

La metodología empleada es mixta, ya que se desarrolló una primera fase que abarcó a  los docentes 

de ciencias de primer año del departamento con la aplicación de una encuesta que permitió 

seleccionar una muestra de docentes en base a su declaración de uso frecuente de las computadoras 

portátiles Ceibal de los estudiantes en sus clases. La muestra seleccionada se incluyó en la fase 2 en 

la que los docentes fueron entrevistados y se realizó observación de sus clases. A los efectos de 

triangular información proveniente de diferentes fuentes, se aplicaron entrevistas breves a dos 

estudiantes de cada clase observada y entrevistas a dos inspectores de ciencias, uno de cada 

asignatura abarcada en la investigación. 

Los resultados se presentan procesados en tablas y gráficos y se interrelacionan en base a la 

triangulación de fuentes y de técnicas. Entre los resultados y conclusiones se destacan: 

 Escaso uso de las portátiles en las clases, con diferencias claras entre una asignatura y otra. 

 Escasa formación e información de los docentes en el uso de estas tecnologías y en 

particular de la portátil Ceibal como herramienta didáctica. 

 Importancia de la gestión institucional y la supervisión en el estímulo a los docentes. 

 Influencia de las condiciones logísticas para el uso en las aulas. 

 Efecto de la calidad de los equipos y la conectividad en la motivación de los estudiantes. 

 Búsqueda de información como finalidad de uso predominante en el aula. 

 Experiencias didácticas desarrolladas por los docentes que requerirían difusión. 

 Categorización de los usos didácticos de las portátiles Ceibal. 

 

                                                
1
 Conectividad Educativa de informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Versión uruguaya del Proyecto 

One Laptop per Child (OLPC). 
2
  Comprende a las asignaturas Biología y Ciencias Físicas, de acuerdo a la denominación empleada por las 

Inspecciones respectivas del CES, en las pautas para las coordinaciones docentes. 
3
  País de América del Sur cuya región Este incluye a los departamentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja y 

Treinta y Tres. 
4
    Nivel de Enseñanza Media posterior a los 6 años de Primaria, que en Uruguay es mayormente atendido por 

dos subsistemas de la Enseñanza Pública, dirigidos por los Consejos de Educación Secundaria (CES) y 
Educación Técnico Profesional (CETP). 
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1- INTRODUCCIÓN: 

Esta investigación busca conocer y comprender el uso didáctico de las computadoras portátiles del 

Plan Ceibal en la enseñanza de las ciencias en primer año del Ciclo Básico de Enseñanza 

Secundaria, focalizado en un departamento del Este de Uruguay. El título del trabajo “EL PLAN 

CEIBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS ¿Una relación simbiótica?” enuncia el tipo de vínculo 

que podría darse entre la enseñanza de las ciencias y el acceso a la tecnología que el Plan Ceibal 

ofrece, rescatando un concepto proveniente de la Biología: la simbiosis.  El término simbiosis tuvo  un  

sentido original amplio, como una asociación de dos o más especies de organismos diferentes, como 

sugirió H. A. de Bary en 1879 (Prescott, 2004). En una concepción más restringida es un tipo de 

relación interespecífica que se da entre algunos seres vivos que implica un mutuo beneficio. Esta 

postura es la que estimula la analogía aquí aplicada y la que en muchos casos se utiliza en estudios 

sociales. 

 El Plan Ceibal se inició en Uruguay por decreto presidencial en el año 2007 y propuso la modalidad 

1:1 inicialmente para los alumnos de Enseñanza Primaria, con la finalidad de democratizar el acceso 

a las tecnologías de la comunicación y la información. La modalidad 1:1 implica el trabajo con una 

computadora por alumno y se ha extendido en los últimos años en los países en desarrollo gracias al 

Proyecto “Una computadora por niño” (One laptop per child-OLPC).  

El Decreto presidencial 144/007, del 18 de abril de 2007, plantea como finalidad “proporcionar a cada 

niño en edad escolar y para cada maestro de la escuela pública un computador portátil, capacitar a 

los docentes en el uso de dicha herramienta y promover la elaboración de propuestas educativas 

acordes con las mismas”. Si bien el Plan se desarrolla en el ámbito educativo, sus finalidades lo 

trascienden, tratándose de una política social, en el visto del decreto presidencial mencionado, se 

destaca “la necesidad de avanzar en la sociedad de la información y el conocimiento, desarrollando 

acciones tendientes a la reducción de la brecha digital” (accedido el 30 de enero, 2013 desde 

www.ceibal.org.uy).   

El desarrollo inicial fue planificado en cuatro etapas centradas las dos primeras en el departamento de 

Florida, en el año 2007, la tercera en todo el resto del interior del país desde el 2008 y la cuarta 

alcanzando Montevideo  y área metropolitana. Por Decreto Presidencial del 15 de diciembre de 2008 

se facultó a la Comisión de Plan CEIBAL para ampliar la cobertura del mismo al Ciclo Básico de 

Enseñanza Media. En el año 2009 el Plan Ceibal se extiende a ese nivel luego de la formación de un 

grupo de trabajo para coordinar las acciones, y comienza un plan para favorecer la apropiación de la 

herramienta que se centra en los docentes. Se realizan cursos y talleres para inspectores, directores, 

profesores y laboratoristas de informática. También se dota a las instituciones de computadores 

portátiles Ceibal para uso de docentes y estudiantes y se elaboran recursos específicos para los 

portales educativos.  

http://www.ceibal.org.uy/
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A fines de 2012, según informa el Portal Ceibal (accedido el 2 de febrero, 2013 desde 

http://www.ceibal.edu.uy) el Plan contaba con 566.552 beneficiarios, 223578 laptops entregadas (19% 

en CES y 13% en CETP) y contaba con 4000 contenidos educativos.  Según la Evaluación Anual 

2013 realizada por el Departamento de Monitoreo y Evaluación del Plan Ceibal en Educación 

Primaria, publicada en agosto de 2014,  607.459 estudiantes y docentes poseen equipos otorgados 

por Plan Ceibal, así como el 96% de los centros de Educación Inicial y Primaria y el 99% de los liceos 

con Ciclo Básico y las UTU
5
 tienen instalada la conectividad suministrada por Plan Ceibal.  

El Plan ha distribuido computadoras de diferentes modelos: mayoritariamente XO 1.0 y tablets XO en 

Educación Primaria y XO 1.5, Magallanes y desde 2014 las netbook Positivo BGH en Educación 

Media, (en el anexo 1 se muestran especificaciones técnicas de los mismos). 

Según el informe realizado por Fullan, Watson y Anderson (2013) los avances de Ceibal en cuanto a 

la inclusión social y reducción de la “brecha digital”6 son importantes en la ampliación del acceso a la 

tecnología.  Se destaca el apoyo popular con el que cuenta esta política socioeducativa: “Los 

uruguayos de todos los sectores sociales conocen el Plan Ceibal y se manifiestan orgullosos de que 

su pequeño país haya tomado un papel de liderazgo en proveer de acceso a la tecnología a todos”. 

(Fullan et al., 2013, 3). Esto se ha hecho evidente en los apoyos comunitarios, institucionales y 

extrainstitucionales con los que el Plan ha contado en su desarrollo, como la Red de Apoyo al Plan 

Ceibal (RAP Ceibal) creada en el año 2008, la red de programadores de software libre Ceibal Jam!, 

que reúne a técnicos que generan y traducen voluntariamente programas para las computadoras 

Ceibal, el Proyecto Flor de Ceibo, de la Universidad de la República que nuclea a docentes y 

estudiantes en un trabajo de extensión  universitaria de apoyo al Plan.  Numerosas empresas 

públicas y privadas así como organizaciones no gubernamentales (ONGs) han desarrollado proyectos 

de difusión y apoyo al desarrollo de esta propuesta.  

Si bien el objetivo social fue central en el inicio, hoy las miradas se centran en el impacto educativo 

del Plan, sin caer en el determinismo tecnológico que critica Buckingham (2006), el impacto del 

mismo debería ser importante, ya no sólo por garantizar el acceso equitativo sino por cambiar las 

prácticas escolares, adaptándolas a los nuevos tiempos. “Las nuevas tecnologías pueden ayudar en 

el proceso educativo, siempre y cuando se incorporen al aula y ayuden a reconstruir y reorganizar las 

tareas de las aulas encontrando, entonces, como herramientas, como manos que se alargan para 

ayudarnos a trabajar” (Litwin, 2002).  

La disponibilidad de tecnología en el aula de Enseñanza Secundaria a través del Plan Ceibal 

significaría la posibilidad de enseñar ciencias - así como otras disciplinas- de manera diferente a la 

                                                
5
  UTU es el nombre tradicional de la actual Educación Técnica Media y Superior, dirigida por el CETP. 

6
  Concepto que data de la década del 80 y hace referencia a las diferencias en el acceso a las 

tecnologías entre las personas o grupos. 
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tradicional, cuestión que interesa explorar en las prácticas de enseñanza. Luego de cinco años de 

iniciado el proceso en Enseñanza Media, resulta necesario conocer cómo ha variado la realidad de 

las aulas y qué efecto ha tenido el Plan sobre las prácticas de los docentes.  

La intención de conocer y comprender el uso didáctico de los equipos Ceibal exigió explorar las 

prácticas de aula, con la mirada puesta en el docente, en cómo planifica y ejecuta su tarea, qué uso 

de la tecnología realiza. 

“Al analizar la escuela actual, sus aciertos y desafíos, no podemos evitar interrogarnos por 

la compleja relación entre docencia y tecnologías. ¿Por qué utilizan las y los docentes 

tecnologías para desplegar sus propuestas de enseñanza? ¿Qué representaciones se 

asocian habitualmente a la inclusión de las tecnologías? Y paralelamente ¿cuál es el lugar 

de estos docentes en sus clases dado el impacto de las nuevas tecnologías?... Es posible 

reconocer cuatro escenas que dan cuenta de los modos en que las y los docentes han 

incluido las tecnologías en las aulas, resignificándolas con fines educativos: la escena de la 

ayuda, la escena optimista, la de la producción y la escena problematizadora. (Litwin, 

2005). 

En mi carrera docente como profesora, adscripta, subdirectora y directora en Enseñanza Secundaria, 

he sido protagonista y testigo de esos diferentes usos de la tecnología disponible en el aula. También 

he valorado de manera diversa los efectos de la misma en la enseñanza y los aprendizajes. Este 

tiempo está signado por la vertiginosidad de los cambios y la tecnología es protagonista de ellos, las 

instituciones educativas son organizaciones pesadas, con fuertes tradiciones, entonces se hace 

visible la distancia entre la vida cotidiana del estudiante y la realidad de las aulas. Dice Maggio (2000) 

“desconocer la urdimbre que la tecnología, el saber tecnológico y las producciones tecnológicas 

tejieron y tejen en la vida cotidiana de las y los estudiantes nos haría retroceder a una enseñanza 

que, paradójicamente, no sería tradicional sino ficcional” (en Litwin et al., 2000, 23). Se ha buscado 

profundizar en el conocimiento de esta realidad en la que he estado inmersa poniendo la lupa en las 

decisiones, motivaciones, intenciones y acciones docentes. 

La idea inicial fue conocer cómo el Plan Ceibal cambió el aula de ciencias, si es que lo hizo. Luego de 

valorar relevancia y factibilidad, así como de explorar bibliografía e investigaciones anteriores, resolví 

centrarme en el primer nivel de Ciclo Básico y en mi departamento de residencia, que resulta diverso 

y carente de investigaciones anteriores. Seleccioné interrogantes y deseché otras, traté de centrarme 

en lo que realmente quiero y puedo investigar. “La mayoría de las ideas iniciales son vagas y 

requieren analizarse cuidadosamente para que sean transformadas en planteamientos más precisos 

y estructurados” (Hernández Sampieri, 1997,19). 

El problema planteado es ¿Qué uso didáctico de las computadoras personales que proporciona 

el Plan Ceibal hacen los docentes de ciencias de primer año de Ciclo Básico de Enseñanza 
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Secundaria del departamento? Se pregunta sobre lo que ocurre en las aulas, por lo que la 

información obtenida podría resultar útil en cuanto a la difusión de experiencias significativas, así 

como aportar datos para la posible modificación de prácticas y/o el eventual diseño de políticas. Sin 

pretender generalizar los resultados obtenidos de acuerdo al tipo de investigación realizada, su 

aplicación puntual a determinada área geográfica y del conocimiento permitirá profundizar y abrir 

nuevos interrogantes para futuras investigaciones. 

PLAN CEIBAL
Modelo 1:1

PC Ceibal (docentes y 
estudiantes) Recursos

Portal Ceibal

ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS
Propuestas actuales

Docente  y TIC
Ciencias y TIC

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Situación
TIC y mejora 

educativa
Adolescencia y TIC

FOCO

 

Cuadro 1- Foco de la investigación. 

La Educación Media en Uruguay, al igual que en la región, vive una crisis importante vinculada con el 

déficit de sentido que caracteriza estos tiempos y con problemas que la impactan desde los períodos 

dictatoriales. La pérdida de recursos humanos de calidad en la década del setenta,  la ampliación de 

matrícula sin el aumento de recursos ni el cambio cultural-institucional necesario para recibir al nuevo 

estudiantado, ocurrida en los ochenta -durante la llamada “década perdida” (Tedesco, 2012)- y la 

segmentación y diversificación público-privado, son algunos de ellos. Las resistidas reformas de los 

años noventa intentaron superar las estadísticas de fracaso escolar y formar para la nueva realidad 

social. Se buscó trabajar en la responsabilidad por los resultados, en la instalación de sistemas de 

evaluación de calidad educativa a nivel nacional e internacional y en los cambios institucionales. La 

oposición fuerte de los docentes, basada en la falta de espacios necesarios de participación e 

involucramiento, la descentralización y transferencia de recursos que generó desigualdad y 

fragmentación y el escepticismo e incertidumbre sobre la utilidad de la evaluación de resultados 

aplicada, fueron algunas de las causas de su fracaso.  
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Los procesos de universalización de la Enseñanza Media se han visto enfrentados a la fuerte 

tradición elitista y propedéutica de la institución. Los problemas de aprendizaje y disciplina ya no 

pueden resolverse por la vía fácil de la repetición y la exclusión, sino que deben buscarse soluciones 

inclusivas (Tenti, 2000). Hoy es necesaria la real universalización del nivel (no sólo de incorporación 

sino también de permanencia y egreso) y la mejora de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. 

En este sentido, “una integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

planificada y reflexiva puede colaborar con el crecimiento de la escuela secundaria y su mejora”. 

(Lugo y Kelly, 2011, 8).  

Enseñar ciencias en estos tiempos exige considerar los conocimientos previos de los alumnos; 

diseñar propuestas didácticas flexibles con objetivos y contenidos que abarquen lo conceptual, lo 

actitudinal y lo procedimental (Pozo y Gómez, 2000); promover en el alumno la comprensión de la 

forma en la que aprende; recuperar la epistemología y la historia disciplinar; considerar las 

problemáticas que plantea el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) y favorecer la 

alfabetización científica (Fourez, 1997). La interacción entre estas necesidades didácticas y la 

incorporación de tecnologías en el aula, es uno de los aspectos considerados en esta investigación.  

Si bien en los últimos años se ha investigado sobre el Plan y sus efectos, el problema a investigar 

resulta nuevo, en cuanto se aplica a Enseñanza Secundaria, al área ciencias y al departamento 

estudiado. Las investigaciones anteriores se han centrado sobre todo en Educación Primaria, tanto 

las realizadas por el departamento de Evaluación y Monitoreo del Plan, como las promovidas por 

diferentes universidades en el país (ver http://www.fhuce.edu.uy, http://www.ort.edu.uy, 

http://ucu.edu.uy). La información a relevar resulta accesible y he consultado como informante 

calificado al inspector de Biología a cargo durante varios años de la coordinación del Plan Ceibal en 

el CES, quien expresó la preocupación por la escasa información con la que se cuenta sobre el 

desarrollo del Plan Ceibal en Enseñanza Media y la relevancia de investigar este tema, en particular 

en lo referente a enseñanza de las ciencias. 

El objetivo general de la investigación es conocer y comprender las características y 

condicionantes de los usos didácticos de las computadoras portátiles Ceibal que desarrollan 

los docentes de ciencias en primer año de Ciclo Básico de Educación Secundaria en un 

departamento del Este de Uruguay.  

Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

1- Explorar la asiduidad, los modos y  los fines con que los docentes de ciencias de primer  año 

de Ciclo Básico emplean las portátiles Ceibal en el aula. 

2- Identificar el conjunto de factores que inciden en el uso didáctico de las portátiles Ceibal en 

las aulas de ciencias estudiadas. 

http://www.ort.edu.uy/
http://ucu.edu.uy/
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3- Analizar las valoraciones que hacen los docentes sobre la incidencia del uso de las portátiles 

Ceibal en sus prácticas de enseñanza. 

De acuerdo a estudios realizados por el Departamento de  Evaluación y Monitoreo del Plan Ceibal 

como la encuesta realizada a docentes de Educación Media pública sobre acceso, dominio y uso de 

herramientas TIC, realizada en 2011 y la Evaluación de Plan Ceibal realizada en Enseñanza Primaria 

en 2013, la diferencia en el uso de las portátiles Ceibal de los estudiantes en el aula entre un nivel y 

otro son considerables. Mientras en 2011 sólo el 10% de los docentes de Educación Media declaró el 

uso habitual de la portátil Ceibal de los estudiantes en el aula, en 2013, el 81 % de los docentes de 

Educación primaria declaran usarlas al menos una vez a la semana. En ambos estudios se concluye 

la importancia de las motivaciones, percepciones y formación o capacitación específica que reciben 

los docentes, así como la incidencia de factores como el estímulo desde los supervisores (directores 

e inspectores) y la proporción de estudiantes que llevan la portátil  a clase habitualmente, factor que 

consideramos se retroalimenta con el uso frecuente. Estos aspectos son considerados en esta 

investigación, son relevados y se analizan comparativamente los datos. 

En lo referente a la disponibilidad de las portátiles Ceibal el monitoreo del estado del parque de 

laptops en Educación Media Básica realizado en setiembre de 2013 por el Departamento de 

Monitoreo y Evaluación de Plan Ceibal dio como resultado que el 74,8 % de los estudiantes del nivel -

tomando como universo de análisis al total de estudiantes que asisten a Enseñanza Media Pública
7
  y 

recibieron laptop- tienen su ceibalita en funcionamiento. En el análisis de los porcentajes por nivel, es 

en primer año donde se observa la mayor disponibilidad con un 78,6% de estudiantes con su portátil 

funcionando. Si además consideramos que es en este nivel donde se ha hecho el recambio de 

equipos otorgando el nuevo modelo de netbook Positivo, tenemos algunos elementos que apoyan la 

elección de primer año para la investigación desarrollada, ya que el efecto negativo que puede tener 

la baja disponibilidad de portátiles en el aula – o sus problemas de funcionamiento-  sobre la toma de 

decisiones didácticas para su utilización por parte del docente, resulta menor que en otros niveles.  

En el estudio antes mencionado podemos analizar  los datos discriminados por departamento y 

vemos que en el departamento estudiado el 72,7% de los estudiantes presentan su portátil en 

funcionamiento, lo que prácticamente coincide con la media nacional (72,9%). Es de destacar que en 

la evaluación realizada en Educación Primaria en junio de 2014, el departamento en el que se realiza 

la investigación presenta el mayor porcentaje de equipos Ceibal en funcionamiento, alcanzando el 

88%. Si lo consideramos por subsistema  el porcentaje de estado en funcionamiento resulta siempre 

superior en CES que en CETP. 

 

                                                
7
  En Uruguay la Enseñanza Media pública abarca a los liceos dependientes del Consejo de Educación 

Secundaria (CES) y las escuelas dependientes del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). 

http://www.ceibal.org.uy/docs/INFORME-Encuesta-a-docentes-de-Educación-Media-(final).pdf
http://www.ceibal.org.uy/docs/INFORME-Encuesta-a-docentes-de-Educación-Media-(final).pdf
http://www.ceibal.org.uy/docs/INFORME-Encuesta-a-docentes-de-Educación-Media-(final).pdf


 

12 

 

2-  MARCO TEÓRICO:  

Algunos binomios… 

2.1 Tecnología y educación. 

La sociedad de la información y el conocimiento se caracteriza por los cambios sociales fruto de la 

irrupción de las TIC y la organización en red de la sociedad, la economía, la cultura, la administración, 

el derecho y la política. Esa “sociedad líquida” (Bauman, 2006) llena de incertidumbres y 

diametralmente opuesta a la solidez moderna, exige un ciudadano distinto, que debe desarrollar 

destrezas y competencias de adaptación flexible al cambio, la Educación cobra entonces un papel 

central y diferente al tradicional. El neo capitalismo plantea metas inalcanzables, la desigualdad está 

acompañada de un nuevo fenómeno social, la exclusión y la herramienta para superarla es el 

aprendizaje.  

Los cambios en  el acceso y distribución del conocimiento ocurridos en el pasaje de la sociedad 

industrial a esta sociedad del conocimiento son enormes; en la nueva sociedad el conocimiento se ha 

distribuido, ha variado sus vías de transmisión, se ha vuelto accesible y ha cambiado la forma de 

pasaje unidireccional de una generación a otra. El ciudadano de esta sociedad ya no tiene que ser 

fundamentalmente un acumulador o reproductor de conocimientos sino que, sobre todo, debe llegar a 

ser un usuario inteligente y crítico de la información, para lo que precisa aprender a buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y convertirla en conocimiento; ser consciente de sus capacidades 

intelectuales, emocionales o físicas; y disponer también del sentimiento de su competencia personal, 

es decir, debe valerse de sus habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo con sus necesidades y objetivos.  

El exceso de información produce una sobrecarga sobre la que alertan autores como Urbano (2009), 

al referirse al concepto de “infoxicación”, según el cual en realidad se genera en el receptor una 

incapacidad para comprender y asimilar todo lo que se recibe. Comienzan a surgir entonces, 

ciudadanos incapaces de procesar la información, de manejar los nuevos códigos, así, la sociedad 

del conocimiento genera nuevos tipos de analfabetos. 

Según Area y Guarro (2012) “este siglo XXI, además de ser el de la sociedad de la información, es 

también el siglo de la formación. Nunca, en ningún período histórico anterior, fue tan necesaria la 

educación o formación de los individuos para integrarse socialmente” (2012,48). Sin embargo se da 

una importante paradoja: a pesar de ese rol central otorgado a la educación la institución escolar está 

inmersa en una profunda crisis de identidad, sentido y valoración social. Esto se vincula también a las 

características de estos tiempos, la cultura del presente, con un pasado que “ya fue” y un futuro que 

“quién sabe”, el déficit de sentido de la acción social, la aparición de nuevos agentes socializadores. 

Esto exige la transformación de la educación; los fines educativos son otros, el rol del docente debe 
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variar. 

“Más que en ningún otro momento de la historia, los logros educativos de una persona son vitales 

para su futuro éxito en la vida. Sin embargo, nuestros principales centros educativos son calificados 

cada vez con mayor frecuencia como obsoletos, diseñados para los propósitos de una era anterior, 

industrial, de producción masificada.” (Fullan, Langworthy, 2014, 14) Estos autores alertan además 

sobre el atractivo que la oferta tecnológica exterior a las Instituciones Educativas posee, que se suma 

al descontento y falta de expectativas por lo que las mismas ofrecen. 

Tedesco (2012), profundiza en el déficit de sentido dado por la crisis de los tres modelos anteriores, el 

del Estado-nación, el desarrollista y el mercantilista, sin que surja una clara alternativa. Agotado el 

modelo de mercado, surgen como opciones contrapuestas el fundamentalismo autoritario y el 

individualismo asocial. Como propuesta intermedia, la justicia social aparece como la alternativa que 

daría sentido a la nueva sociedad y la educación es una condición necesaria –pero no suficiente- para 

alcanzarla. 

La educación,  si cambia, se transformará en una herramienta válida para lograr sociedades más 

justas. Está llamada a modificar estructura, contenidos, estrategias, cuestiones nada fáciles para los 

Sistemas Educativos con fuertes tradiciones y pesadas organizaciones. Esto se hace particularmente 

complejo en América Latina, donde las desigualdades son muy profundas.  Según Tedesco (2012) 

algunas estrategias que desde la educación colaborarían en la construcción de la justicia social se 

vinculan a la educación inicial, la formación y el rol de los docentes, el desarrollo de políticas de 

subjetividad, la alfabetización científica y la formación ciudadana y la alfabetización digital. Los dos 

últimos puntos de la agenda propuesta se profundizan e interactúan en este trabajo.  

La alfabetización informacional (ALFIN)8 o digital, requiere planificación y evaluación específicas con 

el objetivo de lograr usos cultos e inteligentes de la información. Area y Guarro (2012) identifican tres 

ámbitos de aprendizaje a trabajar en todo proyecto educativo de alfabetización informacional y digital 

-que debe comprenderse como un proceso de formación permanente- que son: “aprender a buscar, 

localizar y comprender la información, aprender a expresarse mediante distintos tipos de lenguajes, 

formas simbólicas y tecnologías y aprender a comunicarse e interaccionar socialmente con otras 

personas a través de los recursos de la red.” (2012, 65) 

El acceso – o no - a los medios de comunicación y nuevas tecnologías está cruzado por poderosos 

intereses y conflictos, surgen visiones muy distintas. Por un lado la importancia que se otorga al 

acceso a las TIC, que aspira a reducir la brecha digital y lograr un mundo de conectados a la red, y 

por otro, una mirada más crítica al desarrollo tecnológico que otorga intencionalidad comercial a estas 

acciones (Buckingham, 2006).  

                                                
8
 Denominación empleada fundamentalmente en el contexto español. 
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La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y el conocimiento, reunida en Ginebra en 

2003 y en Túnez en 2005 declara el “deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la 

Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, 

consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento” y asegura que “la capacidad universal 

de acceder y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento es un elemento indispensable en 

una Sociedad de la Información integradora.” (Accedida desde www.itu.int el 22 de febrero, 2013). 

El resurgimiento de la vieja utopía del aprendizaje a lo largo de toda la vida, planteada como el 

paradigma que deberá  orientar los sistemas de educación, capacitación e investigación  y permitirá 

avizorar la “escuela del futuro” (Delors et.al. 1996), se inspira en parte en el acceso a las Tic y el 

alargamiento de la vida. El acceso a las TIC se maneja como un aspecto del nuevo tipo de 

alfabetización y su uso en el ámbito educativo debería superar el de un mero recurso o tecnología, 

logrando transformar las prácticas de enseñanza y las formas de vincularse con el conocimiento. 

La alfabetización digital incluye no sólo el acceso a las diferentes tecnologías, sino su uso 

comprensivo y productivo. Es necesario “formar a los niños, jóvenes y adultos para que puedan 

realizar un uso culto, crítico e inteligente de la información que se vehicula a través de las múltiples 

herramientas y redes de naturaleza digital” (Area y Guarro, 2012, 49). El tipo de uso que se hace de 

la tecnología a la que se accede se ha transformado en la segunda brecha digital (Claro, 2010). En la 

misma línea, Fullan et al. (2013) destacan al enfoque ITL9 que propone, además del desarrollo de 

pedagogías centradas en el alumno y la búsqueda de un aprendizaje que trascienda al aula, un uso 

de las TIC al servicio de objetivos de aprendizaje específicos y concretos.  

El concepto de tecnología educativa ha ido variando en el tiempo, desde los enfoques instrumentales 

centrados en los artefactos surgidos en los años 50,  a la reconceptualización crítica de la década de 

los 90. Desde la mirada amplia  puede definirse como  el “conjunto de procedimientos, principios y 

lógicas para atender problemas de la educación” (Maggio en Litwin et al., 2000, 29). 

Durante la década del 90 se desarrollan importantes investigaciones sobre las transformaciones 

cognitivas que puede producir la apropiación de la tecnología. Los cambios cognitivos no son rápidos. 

Begoña Gros (2004) dice “hemos tardado muchos siglos en conocer la influencia de la escritura en el 

pensamiento y no es posible saber cómo las tecnologías de la información y la comunicación van a 

alterar nuestra cognición. Lo que sí resulta claro es que la alteración llegará no por el hecho de usar 

los ordenadores ocasionalmente sino cuando se haya producido una apropiación de la tecnología” 

(2004, 3).   

Por su parte, Salomón (1992) hace hincapié en el residuo cognitivo que deja el uso de las nuevas 

tecnologías considerando que algunos efectos se producen durante o con el uso y otros quedan 

                                                
9
  Sigla en inglés de Enseñanza y Aprendizaje Innovadores.  

http://www.itu.int/
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como producto de esa actividad. En el primer caso, el trabajo con computadoras en determinados 

usos puede complejizar el nivel de preguntas e hipótesis, colaborar en la construcción de nuevas 

conexiones entre los conocimientos, variar la calidad y los tiempos de trabajo de los estudiantes. En 

el segundo caso se refiere a los efectos que el uso de las tecnologías produce en el conocimiento 

humano a largo plazo, aún cuando ya no se está interactuando con ella, como el aumento de la 

capacidad de comprensión, de habilidades y de dominio del conocimiento. En la actividad con la 

tecnología inteligente, ésta puede complementar el trabajo intelectual humano, permitiendo un mayor 

desarrollo del mismo, no sólo haciéndolo más rápido y eficiente. 

 

 

Cuadro 2 – Evolución de la relación tecnología y educación. Elaborado en base a Maggio (en Litwin et 

al., 2000) 

El término “tecnología educativa” puede abarcar a cualquier instrumento o material que se utiliza para 

enseñar, desde la tiza y el pizarrón a los equipos de videoconferencias o plataformas educativas muy 

empleados hoy en la modalidad e-learning10. En este trabajo me centro en las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), en particular en la computadora con conexión a internet, cuya 

incorporación al aula ha sido una política socioeducativa de los últimos años en muchos países 

desarrollados y en desarrollo, incluido Uruguay. 

Luego de décadas de análisis, Cuban (2001) - citado en Maggio (2012)- afirma que en los esfuerzos 

por incorporar las tecnologías en la enseñanza, se da una constante, se inicia con esfuerzos y altas 

expectativas de las autoridades que lo impulsan, acompañados de alta promoción e inversiones para 

                                                
10

  Modalidad de educación a distancia en la que se emplean TIC, en particular Internet. 
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poner el recurso a disponibilidad. Se advierte que el ciclo sigue siempre de la misma manera,  “con un 

limitado uso en clase lo que conlleva desilusión y recriminaciones entre políticos, reformadores y 

docentes”. (Maggio, 2012, 17) 

 

Cuadro 3- Ciclo constatado en investigaciones de Cuban, en relación a la incorporación de 

tecnologías a la enseñanza. Elaborado en base a Maggio (2012) 

El análisis de la historia de la tecnología educativa devela – según plantea Lion (en Litwin et al., 2000) 

– una serie de mitos entre los cuales se destaca la relación directa entre la incorporación de las 

nuevas tecnologías y la innovación educativa. La extensión de este mito entre los actores educativos 

en particular y en la sociedad en general es importante y resulta riesgosa. Se genera así un doble 

condicionamiento, por un lado, cualquier incorporación de tecnología en la educación, así sea usada 

solamente con fines administrativos o tradicionales, no significando cambio o mejora alguna en la 

enseñanza o el aprendizaje, es considerada erróneamente innovación. Por otro lado, hace que la 

creatividad para innovar se vuelva dependiente de la tecnología y la ausencia de la misma se 

transforme, muchas veces, en una excusa que bloquee los cambios. Es necesario construir la 

innovación empleando las TIC, lo que puede hacerse al incluirlas en los proyectos de centro y de 

aula.  

Alta promoción de la 
incorporación 
tecnológica. 

Grandes inversiones 
de los gobiernos u 

organizaciones. 

Limitado uso del 
recurso en clase. 

Altas expectativas de 
las autoridades 

impulsoras. Ilusión del 
cambio educativo 
impulsado por la 

tecnología 
incorporada. 

Desilusión y 
recriminación por los 

resultados. 
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El uso educativo de la tecnología se vincula, indudablemente, al enfoque o paradigma que subyace a 

la práctica de enseñanza. Los enfoques tradicional-transmisivo, conductista o crítico-dialógico 

encierran distintas concepciones de la enseñanza y del aprendizaje y, por tanto, implican diferentes 

posturas sobre los fines de la tecnología empleada en la enseñanza. “Los educadores usan TIC para 

apoyar pedagogías existentes. Se usan más cuando se ajustan más a las prácticas tradicionales.” 

(Balankats et al. 2006, en Báez, García, Rabajoli, 2011) La misma herramienta tecnológica se puede 

emplear con enfoques distintos, así como diferentes tecnologías pueden emplearse desde un mismo 

enfoque con idénticos fines (Kaplún, 2005). 

 

Cuadro 4- Paradigma educativo y tecnología. Elaborado en base a Kaplún (2005). 

 

Las TIC no fueron creadas en el ámbito educativo ni para él, por lo cual su importación desde otros 

ámbitos ha generado expectativas, miedos, dificultades y amenazas, pero también oportunidades. Lo 

importante es el modelo pedagógico en el que se insertan por lo que el rol del docente cobra un papel 

central en las políticas de inclusión tecnológica. Numerosas investigaciones (Cuban, 1986, 2001, 

Balankats et al., 2006 en Báez et al., 2011) coinciden en que son pocos los docentes que logran 

integrar la tecnología a las actividades regulares de aula, por lo que el impacto de su inserción en los 

métodos de enseñanza es bajo. El impacto positivo sólo se logra si el empleo de la tecnología se 

realiza en un contexto adecuado, con una clara intencionalidad y planificación. Lo sustancial es el uso 

educativo que se hace de la tecnología, el por qué y para qué de la introducción de tecnologías en la 

enseñanza, resultan fundamentales.  

La incorporación de tecnologías en la enseñanza ha sido muchas veces compleja y no siempre 

exitosa, para Maggio (2012) es necesaria una reconceptualización para redefinir los sesgos que 

marcaron al campo desde sus orígenes, el conductista, el sistémico y el tecnicista. Esta 

reconstrucción implica tomar la disponibilidad de tecnología en los centros como una verdadera 



 

18 

 

oportunidad pedagógica. La autora adhiere a la postura de que estos escenarios de alta disposición 

tecnológica, lejos de constituir un riesgo para la pedagogía y para los propios docentes, constituyen 

verdaderos desafíos de crecimiento para la profesión. “La transformación tendrá lugar si los docentes 

se hacen cargo de estas enormes oportunidades para poner en juego sus ideas más brillantes y 

hacer realidad sus sueños pedagógicos.” (Maggio, 2012,13). 

Litwin, Maggio y Lipsman (2004) sostienen que es importante considerar la diferencia entre la 

enseñanza “en” y “para” el uso de la tecnología y la enseñanza “por medio” de las tecnologías. Similar 

planteo hace Buckingham (2006) cuando habla de educación para o a través de los medios. La 

importancia de educar “en” y “para” radica en superar el uso meramente instrumental de la tecnología, 

desarrollar la comprensión y el conocimiento de la herramienta para lograr el uso productivo y crítico. 

Tedesco (2012) propone la inclusión, “de una asignatura específica que, desde la escuela primaria, 

promueva el aprendizaje de los códigos que regulan el funcionamiento de las tecnologías de la 

información, para evitar o reducir la brecha entre los simples usuarios y los manipuladores” (2012, 

199). Si bien los enfoques integradores actuales se centran más en la adquisición y dominio de 

competencias para el uso de la información y de la comunicación, y no tanto en las habilidades de 

utilización de la tecnología, considero que todos los aspectos deben tenerse en cuenta. 

Por su parte César Coll (2009) se centra en la potencialidad de las TIC digitales como “instrumentos 

psicológicos mediadores de los procesos intra e intermentales implicados en la enseñanza y el 

aprendizaje” (Coll, en Carneiro, Toscano, Díaz, 2009, 118). Distingue como factores que inciden en el 

uso de las TIC en el aula al diseño tecnológico (aplicaciones y recursos específicos), el diseño 

pedagógico (orientaciones para el uso en la enseñanza y el aprendizaje) y a las características 

propias de cada situación educativa (motivación, preconceptos, formación, negociación entre 

actores).  

En la publicación citada en el párrafo anterior, Coll (2009) refiere a Squires y McDougall al mencionar 

que las tipologías del uso de las TIC en la educación han considerado tres grandes aspectos en 

relación al software: el tipo de aplicaciones que permite, las funciones educativas que habilita y la 

compatibilidad de su uso con grandes enfoques o planteamientos educativos o pedagógicos. Las 

consideraciones aisladas de esos aspectos han resultado insuficientes por lo que se hace necesario 

analizar simultáneamente “las características de las herramientas tecnológicas y las principales 

dimensiones de las prácticas educativas”. (Coll, en Carneiro, Toscano, Díaz, 2009, 120)  

La tipología propuesta por Coll (2009) resulta interesante para el análisis de las prácticas realizado en 

esta investigación y se presenta en el cuadro 5.  Esta categorización se basa en la consideración de 

la ubicación de las TIC en las relaciones que se dan entre los tres elementos del triángulo didáctico: 

estudiante, docente y contenido. Los tres elementos interactuantes en esa tríada didáctica construyen 

relaciones que permiten, no solo el análisis de los vértices, sino también el de las áreas que los unen: 
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el contrato didáctico establecido docente-estudiante, las estrategias de aprendizaje que el estudiante 

construye ante el saber (contenido) y la transposición didáctica que transforma el saber académico en 

saber a enseñar (Chevalard, 1997).  

 

CATEGORÍA FUNCIÓN TAREAS (a modo de ejemplo) 

1 Mediar relaciones: 

Alumnos - Contenidos 

Buscar, seleccionar, explorar, analizar, 

interactuar, con contenidos de aprendizaje. 

2 Mediar relaciones: 

Profesores - Contenidos 

Buscar, acceder, elaborar, registrar, planificar, 

contenidos de enseñanza. 

3 Mediar relaciones: 

Profesores –  Alumnos 

Alumnos – Alumnos 

Comunicación no relacionada con contenidos y 

tareas de la enseñanza y el aprendizaje. 

4 Mediar relaciones: 

Profesores y alumnos – 

Contenidos 

Auxiliar, explicar, demostrar, simular, ilustrar, 

modelizar, orientar, mostrar avances y 

dificultades. 

5 Configuración de entornos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Enseñar y aprender individual o 

colaborativamente en línea. 

Cuadro 5 – Tipología de uso didáctico de las TIC. Elaborado en base a Coll en Carneiro, Toscano, 

Díaz, (2009). 

El aprendizaje en profundidad que proponen Fullan y Langworthy (2014) pretende que los estudiantes 

adquieran competencias y actitudes para desarrollar la creatividad, estar conectados y ser capaces 

de resolver problemas de forma colaborativa durante toda su vida. Busca además, promover el 

crecimiento como seres humanos sanos y holísticos, que trabajen por el bien común, lo que puede 

lograrse con la apuesta a las “nuevas pedagogías”. Éstas proponen el trabajo en comunidades de 

aprendizaje donde los diferentes actores aprenden unos de otros, buscando el aprendizaje en 

profundidad en el marco de un “acceso digital generalizado”. Este modelo requiere un nuevo docente, 

ya no centrado en impartir conocimientos en su área de especialización, sino con la capacidad 

pedagógica de contar con un repertorio de estrategias de enseñanza que le permitan, en un 
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escenario de alta disponibilidad tecnológica, “formar asociaciones con los estudiantes para dominar el 

proceso de aprendizaje”. (Fullan y Langworthy, 2014) Esa capacidad pedagógica le permitirá construir 

relaciones de confianza con estudiantes y pares, ayudar a los estudiantes a encontrar y desarrollar 

sus intereses y aspiraciones, promover la creación y la utilización de nuevos conocimientos , 

colaborar con otros docentes, utilizar un enfoque de ciclo de investigación, descubrir y crear 

continuamente herramientas y recursos digitales para el aprendizaje. 

2.2 Computadora y escuela. 

Desde el ábaco a la primera computadora comercial fabricada en 1951, el desarrollo de esa 

herramienta resultó revolucionario a nivel comercial, industrial y militar. En el ámbito educativo varios 

autores (Liguori en Litwin, 2000, Buckingham, 2006) mencionan como precursora de las actuales 

computadoras a la máquina de enseñar de Skinner, que funcionaba con un sistema de estímulos ante 

respuestas adecuadas.  Los usos didácticos que pueden hacerse de la computadora son variados y 

evolucionan día a día. A pesar de que establecer límites entre las diferentes categorías es difícil, 

reunimos en el siguiente cuadro algunos de los usos posibles. 

 

Modalidad Características Ventajas Dificultades 

Tutorial Instruye al alumno, evalúa su 
avance y regula su continuidad. 

La evaluación es cuantitativa por 
preguntas. 

Conveniente para 
aprender cuestiones 

instrumentales. 

Resulta 
generalmente 

aburrido. 

 

Ejercitación Plantea problemas, verifica 
respuestas y lleva estadística. 

Permite ejercitarse, 
detectar errores y 

corregirlos. 

Aplicable 
generalmente 
a aprendizajes 

mecánicos. 

Demostración Permite manejar variables y ver 
resultados. 

Permite diferentes 
formas de presentación 

de resultados. 

 

Simulación Presenta artificialmente, con 
medios gráficos y animación, una 

situación real. 

Posibilita observar 
procesos y fenómenos 

no observables 
directamente en la 

realidad, o muy 
complejos. 

 

Juego Incluye el contenido a aprender 
en un juego, con animaciones e 

interactividad. 

Resulta atractivo, similar 
a los videojuegos. 

 

Cuadro 6- Usos didácticos de la computadora. Elaborado en base a Liguori en Litwin (2000). 
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Uno de los usos más habituales que posibilita la computadora en el aula o fuera de ella es el acceso a 

internet, medio de información y comunicación que contiene páginas web, sitios interactivos, correo 

electrónico, redes sociales, conversaciones en tiempo real, videoconferencias y más, que data de 

1969. En ese año el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a través de la ARPA 

(Advanced Research Project Agency), estableció una red electrónica de comunicaciones que se 

transformará posteriormente en la actual Internet. En 1972 se incorporó el correo electrónico. En 

1973, surgió el protocolo de interconexión de red TCP/IP que es un lenguaje de comunicación entre 

computadoras. En 1992 nace la WWW (World Wide Web) y en 1994 surgen el navegador Netscape y 

los primeros servicios comerciales de la Web. La abundancia y disponibilidad de información que 

brinda la red, se vuelve un boomerang cuando tenemos en cuenta su sobrecarga y dudosa 

confiabilidad. En el ámbito público en general y en la educación en particular, la preocupación se ha 

centrado en el riesgo de ingreso a información inadecuada para la edad del usuario o la institución, 

por lo que se han incorporado filtros para evitar esos usos. Sin embargo, sería importante invertir en 

educación en competencias para la utilización educativa del recurso.  

Internet nos brinda información correcta, actualizada, clara y completa, pero también lo contrario. 

Muchas veces la información obtenida contiene errores, es obsoleta, incompleta, descontextualizada.  

Es necesario, en primer lugar, que todo usuario de internet tenga claro eso, pero además, que 

desarrolle estrategias para la lectura hipertextual y la organización, selección, jerarquización y 

evaluación de esa información. “Esta circunstancia convierte la capacidad para estimar el valor y la 

credibilidad del material hallado en la Internet, en una habilidad esencial, si pretendemos 

beneficiarnos activamente de la información a nuestro alcance” (Burbules y Callister, 2008). Esto 

reafirma el papel de la escuela como institución formadora de las nuevas generaciones también en 

los “nuevos tiempos”.  

Si bien se habla de la “generación digital”, coincidimos con Buckingham (2006) cuando critica esa 

postura que generaliza, coloca a todos los niños y jóvenes en el mismo lugar y no analiza el tipo de 

uso que de la tecnología se hace. Sin embargo es necesario tener en cuenta el impacto que las TIC 

han tenido en nuestras mentes y en particular, en las de las generaciones más jóvenes, para adaptar 

las formas de enseñar y comprender las formas de aprender que surgen. Refiriéndose a niños y 

jóvenes, Maggio expresa que “las tecnologías de la información y la comunicación atraviesan sus 

modos de conocer, pensar y aprender”. (Maggio, 2012, 22) Desconocer esto implicaría, según la 

autora, que se genere “un vacío entre los modos en que nuestros alumnos conocen y pueden 

aprender y nuestras propuestas para favorecer que esto ocurra,” Maggio, 2012, 22), ese vacío es 

caracterizado en el cuadro 7.  
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Cuadro 7- Condiciones del vacío generado al desconocer la influencia de las TIC en los estudiantes. 

Elaborado en base a Maggio (2012). 

Monereo et al. (2005) -destacando dos importantes retos de la educación en el siglo XXI (Delors et al. 

1996), aprender a aprender y aprender a convivir- identifican cuatro grandes tipos de competencias 

para el uso de Internet: “Competencias para buscar información y aprender a aprender, competencias 

para aprender a comunicarse; competencias para aprender a colaborar; y competencias para 

aprender a participar en la vida pública”. Para aprender a aprender un estudiante requiere construir 

conocimientos complejos, flexibles y transferibles, en definitiva estratégicos y significativos, pero 

además, desarrollar procesos mentales de interpretación y autorregulación. La enseñanza que 

contemple estas finalidades es necesaria, e internet ofrece herramientas importantes para la misma. 

Los autores hacen hincapié en el uso de internet para el desarrollo de competencias básicas y para el 

logro de aprendizajes autónomos. 

La “red de redes” tiene, entonces, un enorme potencial educativo, ya que colabora en la construcción 

de aprendizajes estratégicos y significativos, rompe fronteras, permite acceder a la misma 

información sin limitaciones geográficas o sociales, conectar realidades diversas, obtener información 

de primera mano. Por esas razones el acceso se ha considerado un derecho incluido en las políticas 

de alfabetización digital. Si bien ya se alerta sobre la certeza de la equidad de acceso, ya que el 

software libre tiene sus limitaciones, muchas páginas tienen su costo. Eso genera una nueva brecha 

entre quienes sólo pueden acceder a información en sitios gratuitos y quienes pueden pagarla 

(Tedesco, 2012).  

El Proyecto “una computadora portátil por niño” (One Laptop per Child), impulsado por el director del 

Laboratorio de Medios del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Nicholas Negroponte, ha 

permitido el desarrollo de experiencias con el Modelo 1:1 en varios países en desarrollo. Este modelo 

implica el otorgamiento a cada estudiante de dispositivos digitales, que en el concepto más 

restringido, se refiere a computadoras personales con conexión a internet. La interpretación de la 

intencionalidad de estos proyectos va desde la expresa intención de los gobiernos de reducir la 

CULTURAL- 
Desconoce la cultura 

particular de inmersión 
en entornos 

tecnológicos que 
poseen los estudiantes. 

PEDAGÓGICO- 
Genera propuestas de 

enseñanza inadaptadas 
al público receptor. 

COGNITIVO-  
Desconoce cómo se 

produce el conocimiento 
en la mente del alumno. 

VACÍO 

http://web.mit.edu/
http://web.media.mit.edu/~nicholas/
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brecha digital y extender la alfabetización digital, a la búsqueda de “soluciones mágicas” a los 

problemas educativos o el interés comercial o mercantilista de las empresas vendedoras. En América 

Latina se han desarrollado experiencias en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay 

y Venezuela. “Uruguay es el único país que ha implementado un proyecto a escala nacional con 

cobertura universal para toda la educación básica primaria y media.”  (Vaillant et al, 2015, 297). 

Si bien las posibilidades de efectos económicos, sociales y educativos son indudables, Severín y 

Capota (2011) analizan veintidós proyectos desarrollados en diferentes países11 y afirman que  los 

datos reales sobre su impacto son escasos y muchos proyectos han fallado en su implementación por 

no realizar evaluaciones adecuadas. Estos autores critican la propia esencia del modelo por centrar la 

atención en la relación entre el niño y su dispositivo digital y no en su uso para mediar el aprendizaje, 

plantear el uso individual y no colaborativo de la herramienta y nuclearse en un solo dispositivo sin 

considerar la multiplicidad de opciones y cruzamientos. Entonces proponen un modelo centrado en la 

relación estudiante- aprendizaje, donde las tecnologías digitales son parte de los insumos 

intervinientes. 

Numerosos estudios realizados en diferentes países desarrollados y en desarrollo que evalúan el 

impacto de las TIC en las aulas - mencionados por Coll (en Carneiro, Toscano y Díaz, 2009)- 

coinciden en el escaso uso que docentes y alumnos hacen de la tecnología disponible y el bajo 

impacto que la inclusión de la misma tiene en la innovación y cambio educativo. El mismo autor 

destaca la complejidad de factores vinculados a lo pedagógico-didáctico y a lo tecnológico que se 

entrecruzan para permitir –o no– el impacto esperado.  

Maggio (2012) plantea dudas sobre si la alta disponibilidad de tecnología es condición necesaria y 

suficiente para generar prácticas pedagógicas innovadoras adecuadas a las actuales formas de 

conocer y aprender de niños y jóvenes: 

“En este punto quiero hacer una aclaración muy precisa: dudo de aquellos que consideran 

que el enriquecimiento pedagógico ocurre por el hecho de dotar a los alumnos con 

tecnología y sostienen que, al verlos, los docentes se van a ver compelidos a usarla. Los 

alumnos pueden usar muy frecuentemente la tecnología sin alcanzar niveles cognitivos 

complejos y los docentes pueden generar ciertos usos como respuesta a la coacción, pero, 

en general, estos usos no dan lugar a propuestas enriquecidas si los docentes que operan 

bajo presión no ven la potencia pedagógica diferente y rica que pueden favorecer a través 

de la tecnología” (Maggio, 2012, 28) 

                                                
11
  Estudiaron proyectos en Argentina (3), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

España, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Portugal, Perú, Venezuela, Trinidad 
y Tobago y Uruguay. 
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En el mismo sentido, Burbules y Callister (2008) critican la postura tecnocrática de ver a la 

introducción de tecnologías en la escuela como “panacea”. “Quizá el papel de las tecnologías en 

la reforma educativa sea muy pequeño (y más o más nuevas tecnologías tal vez no mejoren la 

situación) si no cambian al mismo tiempo otras prácticas y relaciones educacionales. La 

capacidad de transformación no es algo intrínseco a la tecnología: imaginar que lo es constituye 

lo que denominamos el sueño tecnocrático”. (Burbules y Callister, 2008, 23) 

Los jóvenes de hoy manipulan con facilidad la computadora para los usos que desean (juegos, 

chat, redes sociales),  pero ese uso es, muchas veces, distante del que los docentes 

necesitamos o proponemos en el aula. Según Maggio (2012) la motivación puede 

desencadenarse fácilmente si adaptamos nuestras propuestas a los entornos que ellos conocen 

y disfrutan.  La autora expone que en su experiencia ha observado casos de escuelas con baja 

dotación tecnológica donde se dan verdaderas innovaciones pedagógicas al usarla, mientras 

otras de alta disponibilidad donde el uso se restringe a reproducciones de la didáctica clásica, 

destacando el papel central del docente. En base a esto desarrolla una tipología de escenarios 

de acuerdo a utilización didáctica de la tecnología independientemente de su disponibilidad, que 

se muestra en el cuadro 8. 

Escenario Características Ejemplos 

Incipiente Usos modestos. Utilización sencilla de 

la tecnología. 

Uso de correo electrónico, 

lectura de diarios en internet. 

Enriquecido Inclusión compleja, requiere habilidades 

tecnológicas específicas y comprensión 

del sentido pedagógico de lo realizado. 

Uso de portales web, trabajo 

en redes electrónicas de 

escuelas. 

De la 

paradoja 

Individualismo y aislamiento de los 

alumnos, otros usos de computadora 

entregada para aprendizaje. 

“Premiación” con uso de la 

computadora luego de 

terminar el trabajo en papel. 

Dramático Uso perverso de la tecnología.  

*Uso de la disponibilidad como 

indicador de calidad educativa. 

*Dominio de lo tecnológico sobre lo 

pedagógico. 

*Desconocimiento del impacto de la 

tecnología en la educación (negación). 

Evaluación de las escuelas o 

de los docentes por el uso 

tecnológico. 

Presiones o coacción para el 

uso. 

Tratamiento de la tecnología 

como herramienta inocua. 

 

Cuadro 8 – Escenarios de usos didácticos de la tecnología. Elaborado en base a Maggio (2012) 
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Cuadro Nº9- Principales aportes teóricos expuestos en este trabajo sobre el impacto de las TIC en la 
educación. Elaboración propia.
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2.3 Uruguay y TIC en Educación 

Pensar en el desarrollo de las TIC en Uruguay nos obliga a contextualizarlo en América Latina, región 

que, como mencionáramos anteriormente, presenta profundas desigualdades internas en este, como 

en otros aspectos. Sunkel (en Carneiro, Toscano, Díaz, 2009) basándose en datos de 2002, ubica a 

Uruguay entre los países con un alto nivel de disponibilidad de computadoras con acceso a internet12, 

dándose las mayores cifras de posesión de PC en Chile –aunque con menor conectividad- y las más 

bajas en Paraguay. De todos modos la distancia con los países desarrollados sigue siendo muy 

grande, la media de disposición de PC para la OCDE en 2006 era del 79%. Dentro de Uruguay el 

acceso era inequitativo, los datos arrojan que un 55%  de los hogares del quintil de mayores ingresos 

tenían conectividad, mientras que en el quintil de menores ingresos sólo la poseía el 0,6%. Esto se ha 

tratado de compensar con la política pública de dotar de conexión a internet a espacios públicos como 

plazas en las diferentes localidades del país. 

Datos más recientes en Uruguay nos proporcionan la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de 

la Información (AGESIC) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) al publicar los resultados de la 

encuesta TIC realizada en hogares urbanos al cierre del 201013 (Accedida en www.ine.gub.uy el 20 de 

febrero, 2013). En cuanto al acceso y uso de computadoras personales (PC) el 69% de la población 

reside en hogares con esta tecnología. No se presentan grandes diferencias en el acceso entre 

Montevideo (62%) y el interior (56%), ni entre los hogares de mayores y menores ingresos (en el 

entorno del 10% entre el quintil 1 y el 5). Al comparar con los datos de 2004, el cambio es sustancial, 

en ese año el 10% de la población de mayores ingresos accedía a la computadora ocho veces más 

que el 10% de menores ingresos, en el año 2009, esa diferencia disminuye a 1,5 veces.  Desde el 

INE este logro se adjudica al impacto del Plan Ceibal.   

Otro aspecto que interesa de la mencionada encuesta es el uso de la computadora. Allí surge que el 

71% de los uruguayos residentes en hogares urbanos han utilizado una PC alguna vez en su vida, de 

los cuales el 82% lo hizo en el último mes. El uso varía según la edad, es del 97% en niños de 6 a 13 

años y del 20% en mayores de 64 años. El 49% de la población tiene acceso Internet, el 73% 

mediante conexión de banda ancha. En este aspecto existen diferencias importantes en el acceso, 

geográficas y socioeconómicas, en Montevideo el 52% de la población posee conectividad, mientras 

en el interior el 38%, por otra parte, de cada 3 hogares de mayor ingreso con conexión, sólo 1 de 

menor ingreso está conectado. Debe destacarse que actualmente se encuentran en desarrollo 

políticas de ampliación de cobertura impulsadas por ANTEL
14

. 

                                                
12

  La encuesta de hogares 2002 adjudica para hogares con hijos entre 6 y 19 años, un 23,2% de posesión de 

PC y un17% de conexión a internet. 
13

 Datos presentados en el marco del IV Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico: “Construyendo un 

Gobierno Electrónico entre todos y para todos”. 
14

   Empresa pública uruguaya encargada de las telecomunicaciones. 

http://www.ine.gub.uy/
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En el ámbito educativo, la incorporación de TIC ha pasado en pocos años desde escenarios de baja 

disponibilidad para el alumno a la actual extensión del modelo 1:1. Si nos centramos en Educación 

Secundaria algunos hechos importantes en este proceso fueron:  

*El Programa INFED 2000 (Informática para la Educación) que a comienzos de la década del noventa 

instaló 191 aulas de informática en todo el país conectando  los centros por correo electrónico. 

*La inclusión de Informática como asignatura curricular en el plan 1996 con una carga de 5 horas 

semanales en los cursos de 1º y 2º año de Ciclo Básico y con el aumento de las aulas instaladas. 

Posteriormente se incorpora el Taller de informática en 3er. Año de Ciclo Básico y horas de apoyo a 

alumnos de Bachillerato. 

*Instalación de los ERMA (Espacios de Recursos Múltiples para el Aprendizaje) a partir de la 

propuesta TEMS15, que pretendieron transformar a las bibliotecas de los liceos con bachillerato en 

espacios de educación multimedia, dotándolas de medios audiovisuales, computadoras con conexión 

a internet y recursos humanos seleccionados y capacitados para el rol. 

*La extensión del Plan Ceibal a Enseñanza Media, en el año 2009, con la llegada de los primeros 

estudiantes que traen su XO desde Primaria.  

El Área de Evaluación y Monitoreo de Impacto del Plan Ceibal viene llevando a cabo la evaluación 

socioeducativa del Plan desde el año 2008. En estas investigaciones se relevó el acceso a las 

tecnologías, el uso del equipo Ceibal dentro y fuera de la Escuela, el efecto en las familias, la opinión 

de los diferentes actores involucrados, el estado de los equipos, entre otros aspectos. La mayoría de 

las evaluaciones se centran en Educación Primaria, sólo una de ellas, la encuesta a docentes de 

Educación Media pública sobre acceso, dominio y uso de herramientas TIC, realizada en 2011, se 

refiere a Enseñanza Media.  

En ese caso se aplicó una encuesta telefónica a docentes del CES y CETP con la finalidad de 

“generar información sobre los niveles de acceso, uso y experticia de los docentes de herramientas 

TIC a nivel personal y profesional, procurándose asimismo  indagar sobre su opinión relativa a 

necesidades de capacitación en TIC y los posibles impactos de Plan Ceibal en la Educación Media” 

(Accedida en: www.ceibal.org.uy el 16 de enero, 2013). Se recabó información sobre el acceso a las 

tecnologías, dominio de las TIC, uso personal y profesional de la computadora, capacitación recibida 

y necesaria y opinión sobre el impacto de las TIC en la labor docente.  

En el marco de nuestra investigación interesa tomar en cuenta  algunos aspectos evaluados en la 

mencionada encuesta, y los resultados obtenidos. En cuanto al uso de la computadora con fines 

                                                
15

  Transformación de la Educación Media Superior impulsada en Uruguay desde el año 2002, que llevara 

a la instalación de un Plan Piloto para bachillerato en el 2003.   

http://www.ceibal.org.uy/docs/INFORME-Encuesta-a-docentes-de-Educación-Media-(final).pdf
http://www.ceibal.org.uy/docs/INFORME-Encuesta-a-docentes-de-Educación-Media-(final).pdf
http://www.ceibal.org.uy/docs/INFORME-Encuesta-a-docentes-de-Educación-Media-(final).pdf
http://www.ceibal.org.uy/
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profesionales, si consideramos a los docentes de CES y CETP, un 60% declara usarla cuatro o más 

veces por semana y más de un 20% dos o tres veces por semana, para preparar las clases (ver datos 

específicos del CES en cuadro 10). El dominio de las aplicaciones informáticas  por parte de los 

docentes es intermedio en alrededor del 50%, resulta mayor en los más jóvenes al igual que la 

intensidad del uso. El 58% de los docentes de Secundaria declara buscar información en la 

computadora para preparar las clases  cuatro veces o más a la semana y el 23% declara hacerlo dos 

a tres veces por semana; porcentajes muy similares se dan en los docentes de CETP. En lo referente 

al uso didáctico en las aulas, aspecto directamente relacionado con nuestra investigación, un 21 % 

dice emplearla cuatro veces ó más por semana y un 14% dos a tres veces. En CETP los porcentajes 

son superiores, 29% para la mayor frecuencia y 17% para el segundo rango.  

 

Actividad realizada en la computadora Frecuencia 

alta(*) 

Frecuencia 

media (**) 

Buscar información para preparar las clases 58% 23% 

Comunicación institucional 25% 18% 

Buscar recursos educativos en sitios web extranjeros 22% 19% 

Buscar recursos educativos en sitios web nacionales 22% 22% 

Para uso didáctico dentro del aula 21% 14% 

Referencias: (*) 4 o más veces por semana.  (**) 2 ó 3 veces por semana. 

Cuadro 10- Frecuencia de uso de la computadora por actividad vinculada a su tarea docente por parte 

de docentes del CES. Elaborado en base a los resultados de la encuesta aplicada por Ceibal a 

docentes de Ed. Media Pública (2011). 

A pesar de lo antes mencionado, cuando se pregunta directamente si  utilizó computadoras para dar 

clase en 2010,  sólo el 10% dice utilizar habitualmente laptops de Ceibal para dar clase y un 30% 

utiliza su computadora personal en ocasiones. “Menos del 20% de los docentes encuestados utiliza la 

sala de informática de manera habitual…Entre los docentes de UTU encuestados el uso esporádico 

de XO para dar clase es de la mitad (13%) que entre los docentes de secundaria (26%). El total de 

docentes que no usa computadoras para dar clase es algo mayor entre los docentes de UTU (33%) 

que entre los de secundaria (26%)”.  (Depto. Evaluación Ceibal, 2011: 34). Otro aspecto relevado es 

la valoración que hacen los docentes del impacto de las TIC en la labor didáctica, dándose en la 

mayoría de los casos opiniones positivas sobre los efectos de la incorporación del Plan tanto para los 
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estudiantes como para su propia tarea. 

En las conclusiones del análisis de la encuesta mencionada se destaca que la mayoría de  los 

docentes tienen acceso a PC e internet en el hogar y un nivel de dominio intermedio de los mismos. 

La cobertura de capacitación en TIC es amplia “pero demasiado general e inespecífica, lo cual hace 

que éstos sientan la necesidad de mayor capacitación en el uso pedagógico de la herramienta.” 

(Depto. Evaluación Ceibal, 2011: 67). Según este informe los recursos informáticos se usan con poca 

frecuencia en el aula a pesar de la alta valoración en cuanto a la motivación que genera la 

herramienta y al desarrollo del Plan Ceibal. Se sugiere trabajar “en el uso específico en y para el aula 

a través de la estimulación y capacitación de docentes.” (Depto. Evaluación Ceibal, 2011: 67). En el 

mismo sentido, Fullan et al. (2013) afirman que “el objetivo debe apuntar al desarrollo de todo el 

cuerpo docente, y ese desarrollo implica el apalancamiento del poder de los grupos de maestros y 

gestores, que apunte a su vez al aprendizaje de los alumnos” (2013, 3). Resultados similares arrojó el 

estudio “Profundizando en los efectos del Plan Ceibal” realizado por la FCEyA
16

 entre los años 2006 y 

2012 que realizó un seguimiento de estudiantes beneficiarios del Plan, evaluando sus resultados 

educativos en lengua y matemática en su trayectoria en Ed. Primaria y luego en Ed. Media. Según 

esa investigación el uso de las PC Ceibal en clase resulta en general escaso y es mayor en Primaria 

que en Media donde se registra sólo un 5% de uso diario, mientras el uso menor a una vez por 

semana supera el 60%.  

Báez et al. (2011), aseguran que no se dispone aún de investigación sistemática suficiente para 

confirmar el éxito de la incorporación de las TIC en la Educación ni de los impactos posibles. Sin 

embargo, en base a la observación de experiencias, proponen algunas claves para la apropiación de 

las TIC: 

*Existencia de capacidad técnica – disponibilidad tecnológica. 

*Formación de equipos docentes – en diferentes etapas e instancias. 

*Conformación de un equipo docente proactivo en el Centro Educativo. 

*Establecimiento de redes institucionales – construcción de comunidades de aprendizaje con trabajo 

compartido.  

Por su parte, Rodríguez, Teliz y Ferreira (2011) identifican entre las zonas grises o problemáticas 

sobre las cuáles hay que seguir investigando a las “dificultades para comprender cuales son las 

mejores estrategias y las nuevas formas de enseñar mediante un uso didáctico de las TIC” (2011, 68). 

En la evaluación de Plan Ceibal realizada en Enseñanza Primaria en 2013 se encuestaron 771 

docentes, 148 directores, 45 Maestros de Apoyo Ceibal y 3.370 alumnos de 3o a 6o grado. Se 

aplicaron cuestionarios online en el caso de docentes, directores y MAC, mientras que para los niños 

se desarrolló una aplicación off-line para que pudieran contestar la encuesta en la XO.  El estudio 

                                                
16

      Facultad de Ciencias Económicas y Administración, servicio de la Universidad de la República, Uruguay. 
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confirma el impacto social del Plan al mostrar que los equipos Ceibal son las computadoras con 

mayor presencia en los hogares de quintiles más bajos y son quienes permiten el acceso democrático 

a la información. Como estrategia, luego de otorgar equipos y conectividad, el Plan ha puesto el foco 

en las prácticas de aula, atendiendo al uso pedagógico de la tecnología disponible. “Esto implicó no 

solamente poner a disposición recursos y contenidos educativos, sino también capacitar a los 

docentes para el uso de los mismos. Para esto se implementaron en 2013 la plataforma de gestión de 

contenidos CREA y la plataforma Adaptativa de Matemática (PAM), y se dio difusión y capacitación en 

el uso de las mismas. Se comenzó en 2012 y se profundizó en 2013 un plan de capacitación y 

acompañamiento a los docentes de aula a través de la figura del Maestro de Apoyo Ceibal (MAC)” 

(Depto. Monitoreo y Evaluación del Plan Ceibal, 2014). Otro aspecto que interesa en relación a lo 

propuesto en esta investigación es lo relevado sobre el uso de la XO para trabajar en clase, según el 

informe aquí referido la frecuencia se mantiene estable desde 2012. Se pasó de un 74% que declaró 

el uso al menos una vez por semana en el aula en el año 2011 a un 81 % que lo hace en 2013.  

Un indicador que puede estar vinculado a la intensidad del trabajo en clase con los equipos Ceibal es 

la proporción de alumnos que llevan su equipo a clase, aspecto que según este informe viene en 

aumento. El estudio publicado en página Ceibal (www.ceibal.edu.uy) “Resultados del monitoreo del 

estado del parque de laptops en Educación Media Básica” realizado en setiembre de 2014 en base a 

la encuesta aplicada a 4517 estudiantes de 56 centros de Enseñanza Media, tomó como universo de 

análisis a los estudiantes asistentes que han recibido portátil Ceibal. Allí se informa que las laptops en 

funcionamiento en ese nivel han superado el 70% desde 2012, con un mínimo alcanzado en abril 

2014, que vuelve a superarse en setiembre de ese año alcanzando el 74,2%. En esa fecha el 

porcentaje es mayor en el interior (75,8%) que en Montevideo (69,4%) y en Educación Secundaria 

(75%) que en Educación Técnico Profesional (67,8%). 

Aunque se marca como desafío aún pendiente la apropiación de las TIC en general y de estos 

equipos en particular por parte de los docentes, la mayoría de los docentes de Primaria encuestados 

declaran haber modificado sus prácticas, diversificado estrategias y materiales y aumentado el trabajo 

colaborativo. Estos aspectos son relevados en esta investigación en docentes de Secundaria lo que 

permite el cruzamiento de datos, al igual que lo referido al uso por área del conocimiento donde surge 

como mayoritario (45%) el empleo en el área Lengua y el de Ciencias naturales se presenta en un 

16%.  

Otros aspectos valorados positivamente en el análisis de resultados es la presencia de actores 

educativos especialmente capacitados y destinados a la promoción del uso de los recursos que el 

Plan ofrece (maestros MAC) y la realización de cursos para inspectores, directores y maestros. 

Interesa también considerar los resultados obtenidos en cuanto al dominio de los recursos que 

brindan los equipos Ceibal donde surge el dominio avanzado en la mayoría de los casos para 

navegar (47%) y para escribir (38%) mientras que en recursos específicos de Ceibal surgen bajos 
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porcentajes de dominio avanzado, es el caso de lo relevado para el uso de Biblioteca Ceibal (16 %) 

Etoys (8%) , Tortugarte (4%) , Scratch (3%) y Geo-Gebra (1%) . 

La investigación realizada por integrantes del Instituto de Educación de la Universidad ORT de 

Uruguay (Vaillant, Rodríguez, Bernasconi, 2015) sobre la incidencia de los procesos de innovación en 

TIC en las prácticas de enseñanza de Matemática, en el marco del modelo 1:1 del Plan CEIBAL entre 

los años 2011 y 2012, abarcó una muestra intencional estratificada de docentes de Matemática de 1er 

año de Educación Media de centros de diferentes lugares del país. En sus resultados se evidencia 

que “la amplia mayoría de los docentes de Matemática encuestados afirmó que menos del 25% de los 

estudiantes lleva diariamente las XO a clase. Lo cual evidencia un nuevo tipo de obstáculo, si bien la 

tecnología está disponible hace falta la decisión de usarla.” (Vaillant et al, 2015, 308).  El mismo 

estudio señala que “si bien se ha cubierto la brecha en el acceso a la tecnología surgen otras brechas 

relacionadas con el uso (o no uso) y con el tipo de uso realizado. Esto es que acceso no es 

equivalente a uso, y que uso no es sinónimo de aprovechamiento o innovación.” (Vaillant et al, 2015, 

308).   

No queda duda de la necesidad de continuar investigando sobre el impacto del Plan Ceibal en la 

calidad de la enseñanza y los aprendizajes para saber de qué modo cambia la vida del aula a partir 

de esta inclusión tecnológica. Para Meirieu (2001) existen una serie de preguntas que deberán 

plantearse ante cualquier incorporación tecnológica. “¿Qué finalidades se persiguen realmente a 

través de su uso? ¿Qué conocimientos psicológicos se movilizan y son suficientemente firmes? ¿Qué 

eficacia se permite sin que me entretenga con la ilusión de una acción que tendría como simple 

función el curar mis heridas narcisistas? ¿Las herramientas propuestas sirven realmente para las 

finalidades que quiero conseguir y es posible que los conocimientos movilizados puedan iluminar mi 

actividad?” (Meirieu, 2001, 111). 
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2.4 Enseñanza de las ciencias y TIC 

Pensar en la enseñanza de las ciencias hoy exige reflexionar sobre las demandas de los nuevos 

tiempos al ciudadano, dentro de las cuales surge la alfabetización científica. “El conocimiento y la 

visión científica ahora son condición necesaria para el desempeño ciudadano. Decimos condición 

necesaria, pero no suficiente, ya que en las decisiones político-ciudadanas se juegan opciones éticas 

que van más allá de la pura racionalidad científica.” (Tedesco, 2012, 177) 

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias se vinculan estrechamente a las concepciones 

epistemológicas sobre el conocimiento científico. La concepción de ciencia que subyace a la acción 

didáctica, la condiciona. Así, superar la concepción de ciencia estática, acabada, objetiva, neutra y 

universal, típica de la modernidad, sustituyéndola por el conocimiento científico flexible, 

contextualizado y en permanente construcción, ha sido una dificultad para  los docentes de ciencias. 

Aparece también aquí, el concepto de “crisis”, en este caso, aplicado a la educación científica. Pozo y 

Gómez Crespo (2000), vinculan el deterioro a los malos resultados en el aprendizaje (tanto de 

conceptos como de procedimientos y actitudes) e identifican como causa a la enseñanza tradicional 

basada en la concepción positivista de la ciencia y con prácticas rutinarias, lejana a las necesidades 

de la nueva sociedad del conocimiento. Es necesario enseñar para un aprendizaje constructivo 

concebido no como la mera adquisición ni incorporación de información, sino como una construcción 

del sujeto, que implica un mayor compromiso con su aprendizaje al relacionar la información.  Se 

requiere además que sea significativo, donde el nuevo conocimiento interactúa con el anterior, 

reorganizándose la estructura cognitiva y tendiéndose puentes o vínculos entre las diferentes 

informaciones.  

La crisis de la educación científica, inmersa en la crisis de la Enseñanza Media, exige cambios 

estratégicos basados en los resultados de las investigaciones en cuanto a cómo se aprende y en 

consecuencia a cómo se debe enseñar. La alfabetización científica surge como una necesidad en los 

nuevos tiempos y la educación debe tenerlo en cuenta, la enseñanza desde el enfoque CTS (Ciencia, 

tecnología y sociedad), es una opción. No debe olvidarse la desventaja histórica que ha significado la 

tradición humanista de nuestra cultura, donde el conocimiento científico nunca se consideró como 

parte de la “cultura general”, sino, a diferencia del artístico, literario o histórico, como un “dominio de 

especialistas”. (Jiménez et al, 2003) “Más allá de la idea democrática de que el conocimiento es un 

bien común, se suele apelar a una lógica formativa para los ciudadanos: en el mundo pasa ciencia, y 

cada vez más, por lo que la ciudadanía debe estar preparada para este Universo en constante 

cambio.” (Golombek, 2008, 15) 

La enseñanza mediante el conflicto cognitivo, por descubrimiento, por resolución de problemas, 

mediante investigación dirigida, por explicación y contrastación de modelos, son algunas alternativas 

a la enseñanza tradicional de las ciencias que proponen Pozo y Gómez Crespo (1998). Éstas pueden 
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significar escenarios didácticos propicios para la inserción de las TIC, en particular, de las 

computadoras CEIBAL en el aula de ciencias.  

Si se considera el área ciencias y el Plan Ceibal resulta interesante mencionar nuevamente  la 

encuesta telefónica aplicada a docentes de CES y CETP, que en su análisis de resultados presenta 

datos discriminados por área de conocimiento. En el caso de ciencias de la naturaleza, los datos 

sobre uso de computadora en clase por parte de los docentes resultan en un nivel medio-alto con 

respecto a las otras áreas. Un 45% de los docentes de ciencias declara emplear en ocasiones o 

habitualmente la sala de informática, un 40% declara utilizar las PC Ceibal, dentro de los cuales un 

11% dice hacerlo habitualmente, un 30% dice utilizar en ocasiones computadora propia y el 14% 

declara no emplear esta tecnología en clase. En otro aspecto, el 47% manifiesta haber realizado 

cursos sobre el uso didáctico de las PC Ceibal. 

La misma encuesta hace referencia además a la valoración que hacen los docentes del Plan Ceibal, 

en esto, el 81% dice que el mismo tendrá efecto positivo sobre el aprendizaje de los estudiantes y el 

88% cree que mejorará el acceso a información por parte de los profesores y alumnos. Por otra parte 

el 92% considera el aporte como material didáctico mientras que el 67% valora el aporte como 

motivador de los estudiantes. 

Finalmente, subrayo la importancia que la educación científica ha cobrado en estos tiempos y cito a la 

Conferencia Mundial sobre la Ciencia, Ciencia para el siglo XXI, realizada por la UNESCO que 

establece: “La enseñanza científica, en sentido amplio, sin discriminación y que abarque todos los 

niveles y modalidades, es un requisito previo fundamental de la democracia y el desarrollo 

sostenible.”  La misma declaración vincula enseñanza de las ciencias y TIC cuando en uno de sus 

considerandos sostiene: “la revolución de la información y la comunicación ofrece medios nuevos y 

más eficaces para intercambiar los conocimientos científicos y hacer progresar la educación y la 

investigación.” (Accedido el 15 de marzo, 2013 desde 

http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm). 
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3-METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN: 

La complejidad de lo estudiado, el interés por conocer la realidad de lo ocurrido en las aulas y la 

importancia que tiene el rescatar experiencias positivas que se desarrollan, nos llevó a diseñar una 

metodología mixta. “Cada fenómeno impone sus propias condiciones para ser estudiado y conocido, 

por lo que se deben conocer las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas y procedimientos 

metodológicos”. (Yuni, Urbano, 2006, 2, 9). Adhiriendo a la postura de Cook y Reichardt (1986) 

interesa  apartarse del enfrentamiento entre las metodologías cuantitativas y cualitativas, buscando en 

cambio la complementariedad de diferentes métodos, ya que “ambas perspectivas son necesarias, 

ambas pueden funcionar conjunta y complementariamente” (1986, 13). 

La investigación consta de dos fases:  

Fase 1 – “Una mirada panorámica” – CUANTITATIVA- Técnica: Encuesta – Aplicada a un universo 

de 26 docentes a cargo de grupos de primer año de Biología y Ciencias Físicas de Instituciones de 

Enseñanza Secundaria Pública de un departamento del  Este de Uruguay. El instrumento utilizado fue 

un cuestionario autoadministrado con preguntas abiertas y cerradas.  

Fase 2 –“Una mirada microscópica” – CUALITATIVA- Estudio de casos -  Técnicas: *Entrevistas 

individuales semiestructuradas a docentes seleccionados después de analizados los datos de la fase 

1 y teniendo en cuenta su declaración sobre el uso de los equipos Ceibal en sus clases.  

*Entrevistas breves individuales semiestructuradas a estudiantes de primer año de los grupos a cargo 

de los docentes seleccionados en la muestra.  

*Entrevista a Inspectores de ciencias (Biología y Física).  

*Observación no participante de clases de ciencias en las que se emplean los equipos Ceibal.
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Fase 1 – “Una mirada panorámica” 

En esta etapa la técnica es una encuesta aplicada a los docentes de ciencias (Biología y Ciencias 

Físicas) de 1er. año de Enseñanza Secundaria del departamento elegido, que constituyen el universo 

de investigación. Este instrumento busca relevar aspectos abarcados en los objetivos específicos 1 y 

2 de la investigación. 

El universo de investigación abarca a todos los docentes de ciencias (Ciencias Físicas y Biología) de 

primer año de Ciclo Básico de siete liceos públicos de un departamento del Este de Uruguay. La 

selección del nivel primer año como único abarcado fue necesaria debido a los tiempos disponibles 

para el desarrollo de la investigación, si bien se parte de la consideración de que se trata del 

nivel de Enseñanza Media en el que más se utilizan los equipos Ceibal, de acuerdo a los 

informes del propio Plan. 

La diversidad encontrada en este universo es muy alta en cuanto a sus características estructurales. 

La heterogeneidad estructural de la muestra estudiada es una condición importante para la 

investigación cualitativa ya que determina la representatividad socioestructural de la misma. En la 

fase 1 de esta investigación la encuesta se aplicó a todo el universo -que se muestra en el cuadro 11-  

y de ahí se seleccionó la muestra cualitativa, que se estudia en la Fase 2. 

LICEO DOCENTES/ASIGNATURA TOTAL DOCENTES 

BIOLOGÍA C. FÍSICAS 

A 2 3 5 

B 1 2 3 

C 2 1 3 

D 1 1 2 

E 5 4 9 

F 1 1 2 

G 1 1 2 

  TOTALES 26 

Cuadro 11 – Universo de docentes comprendidos en la investigación, discriminados según asignatura 

y Liceo. Elaboración propia. 
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En el marco de un estudio exploratorio-descriptivo con metodología mixta (cualitativo-cuantitativa), la 

encuesta es la técnica y el cuestionario el instrumento que permiten el primer contacto con el universo 

de investigación. Según Borges (2003) podríamos señalar tres objetivos básicos que se deben cubrir 

en un buen diseño cuando se emplean encuestas en una investigación: elegir adecuadamente a los 

sujetos a encuestar, seleccionar las preguntas para la elaboración de un cuestionario en base a los 

objetivos de investigación y, finalmente, organizar las preguntas para su análisis.  

El instrumento empleado en la fase 1 es un cuestionario con preguntas cerradas de opción múltiple, 

tablas o matrices, escalas de Lickert, algunas preguntas abiertas, y una lista de afirmaciones para 

expresar acuerdo o desacuerdo. “Las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su 

análisis. Asimismo, estas preguntas requieren de un menor esfuerzo por parte de los respondientes.” 

(Hernández Sampieri et al., 1991, 164). La formulación de preguntas cerradas requiere que en la 

elaboración se prevean las posibles respuestas, la desventaja es que esta previsión puede no 

coincidir exactamente con lo que los encuestados pretenden expresar. Las preguntas deben ser 

claras, precisas, comprensibles, referirse a un sólo aspecto y no incomodar al encuestado ni inducir 

las respuestas.  Deben entonces evitarse preguntas sugerentes, tendenciosas, con suposiciones 

incorporadas y ambiguas. Se incluyeron en este cuestionario algunas preguntas con opciones y con 

posibilidad de abrirse agregando nuevas, se consideró que las preguntas abiertas de respuesta breve 

dan libertad al encuestado para responder pero requieren mayor esfuerzo de su parte. 

Para Parasuraman, citado en Borges (2003), el cuestionario es un canal de comunicación que cumple 

un rol doble, ya que comunica al encuestado lo que el investigador busca, además de informar a éste 

de lo que el encuestado quiere decir.  

El cuestionario diseñado estuvo precedido de una pequeña nota de presentación de la investigación 

que hace referencia a la finalidad de la información recabada y confidencialidad de la misma, además 

de agradecer la colaboración. (Ver anexo 3) Se tuvo cuidado en la claridad del planteo, la 

presentación y la redacción ya que se trata de un cuestionario autoadministrado enviado a cada 

docente a su Liceo o entregado personalmente. Para disminuir el riesgo de no respuesta, se tuvo 

contacto previo, presencial o telefónico con cada uno de los docentes a encuestar y se realizó un 

seguimiento con plazos de recepción.  

Si se aplica a nuestro caso la distinción en tres elementos básicos que Borges (2003) adjudica a las 

encuestas, se distinguen como destinatarios a los docentes, como instrumento al cuestionario y como 

forma de aplicación predominante al envío del formulario por correo electrónico. 

El anonimato es una característica importante que se requiere en la encuesta, a los efectos de 

asegurar la calidad del dato obtenido. En ese sentido, en esta investigación, se estableció una forma 

particular de aplicación debido a la necesidad de identificar a los docentes que quedarán 

comprendidos en la Fase 2 de la investigación, por lo que cada formulario lleva nombre y apellido del 
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encuestado. Se definió esto luego de estudiar diferentes posibilidades, pero se concluyó  que en 

todos los casos, al tratarse de un número acotado de encuestados, donde resulta necesario conocer 

su asignatura, antigüedad, carga horaria, liceo en el que trabaja y otros datos personales y 

profesionales, igual la identidad se delata claramente desde esos datos. Se estimó entonces como de 

honestidad directamente pedir la identificación, a la vez de asegurar que los datos son confidenciales 

y se cuidará el anonimato en la difusión, así como en el análisis de resultados. 

El diseño implicó la determinación de las variables en relación al problema y los objetivos de la 

investigación, luego la consideración de las dimensiones e indicadores que corresponden a cada una 

de ellas y finalmente la planificación del contenido seleccionando el tipo de cuestionario, para lo cual 

es fundamental considerar las características de la población destinataria. “Se puede definir el término 

variable, como un concepto acerca de algún aspecto y/o magnitud de un elemento o unidad de 

análisis capaz de asumir diferentes cualidades y/o valores” (Abrita, 2006, 2). Las variables pueden 

clasificarse en independientes, intervinientes, y dependientes, asumen diferentes valores y pueden 

relacionarse directamente con las preguntas del cuestionario. Ha sido necesaria la construcción de 

escalas, la codificación de datos y la realización de un pre testeo con cuatro docentes de ciencias no 

comprendidos en la investigación.  

Las categorías apriorísticas y subcategorías consideradas al momento de confeccionar el 

cuestionario y de acuerdo al marco teórico manejado, se muestran en el cuadro siguiente: 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

*Frecuencia de uso de las portátiles Ceibal 

en el aula 

No usa o raramente usa. 

Usa esporádicamente (al menos tres veces al año) 

Usa regularmente (al menos una vez por mes) 

Usa frecuentemente (al menos una vez por semana) 

*Modos de uso de las portátiles Ceibal Individualmente en aula (incluyendo laboratorio) 
Individualmente en domicilio  

Grupalmente en aula (incluyendo laboratorio) 
Grupalmente en domicilio  

Fuera de aula en actividades didácticas  

En salidas didácticas fuera del Liceo. 

*Fines de uso de las portátiles Ceibal Información. 

Comunicación. 

Ejercitación. 

Demostración. 
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Simulación. 

Construcción. 

Enseñanza lúdica. 

Otras 

*Factores potenciadores o inhibidores del 

uso de las portátiles Ceibal en el aula. 

  

*Disponibilidad de Pcs por los alumnos. 

*Disponibilidad de PC por el docente 

*Conectividad en el Centro 

*Conectividad en el hogar 

*Conocimiento de herramientas informáticas 

*Conocimiento de programas específicos de Ceibal 

*Ayuda entre pares. 

*Conocimiento sobre herramientas que brinda Ceibal. 

*Conocimiento sobre software específico de ciencias. 

*Formación en tecnología. 

*Formación en Ceibal. 

*Apoyos técnicos. 

*Apoyos de sus pares docentes. 

*Apoyos de autoridades. 

*Apoyos de la Institución. 

*Conocimiento de las direcciones e 
inspecciones sobre el grado de uso de las 
portátiles Ceibal en las aulas. 

*Acciones de la dirección para la 
promoción  del uso de las portátiles Ceibal 
en el aula. 

*Acciones de promoción de las 
inspecciones para el uso de las portátiles. 

*Existencia y frecuencia de instancias de promoción y 
actualización. 

*Grado de incidencia del uso de esta tecnología en la 
evaluación realizada a los docentes. 

* Importancia de las TICs en la enseñanza de las ciencias. 

* Efecto del Plan Ceibal en el aprendizaje de los estudiantes.  

 Cuadro 12 – Categorías y subcategorías apriorísticas. Elaboración propia. 
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Algunas de las categorías coinciden con las consideradas en evaluaciones realizadas por el 

Departamento de Monitoreo y Evaluación del Plan Ceibal ya mencionadas en este trabajo, lo que 

permite la triangulación de datos. 

El cuestionario fue diseñado empleando el programa encuestafacil.com, que brinda modelos de 

diseño y da libertad para crear. Se diseñó una imagen con referencia a Ceibal y ciencias para 

encabezar la encuesta y mejorar la presentación. Puede accederse directamente a él desde el link:  

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=181865 

Teniendo en cuenta a la confiabilidad considerada como el grado en que un instrumento produce 

datos coherentes y consistentes con la realidad investigada, se tuvo especial cuidado al enviar a los 

docentes el cuestionario con los mismos plazos para la devolución, brindar explicaciones similares 

sobre la investigación y sus fines (más allá de lo incluido en el formulario), realizar una aplicación 

piloto (ya mencionada) e incluir preguntas que permitan la triangulación interna de información.  

El instrumento es válido cuando mide lo que dice medir, o sea, cuando los observables empíricos son 

coherentes con las variables construidas desde la teoría. “La base de todo el procedimiento de diseño 

del cuestionario es la operacionalización de las variables, tarea que consiste en traducir la variable 

conceptual en una variable indicadora.” (Yuni Urbano, 2006, Vol.2, 165). Estos autores distinguen 

además la validez del constructo, que puede ser calculada estadísticamente, de la validez del 

contenido del cuestionario, que se establece mediante la evaluación de la correspondencia entre las 

respuestas obtenidas y las variables seleccionadas.  

Si bien se aplicó en la fase 1 un instrumento típico de la metodología cuantitativa, no se siguieron 

algunas pautas características tradicionalmente de esta metodología, como la elección de universos y 

muestras amplias y la selección azarosa, de todos modos por la particularidad acotada del objeto de 

estudio, se tuvieron presentes algunas limitaciones propias del tipo de instrumento utilizado, como el 

alto riesgo de recibir respuestas falsas, de erróneas interpretaciones o incluso de autoengaño. Los 

procedimientos de corte cuantitativo tienen en cuenta, generalmente,  métodos estadísticos tanto para 

la medida de reducción del error, como para la validación del instrumento y el análisis de los datos 

obtenidos. En esta investigación se utilizó la validez por juicio de expertos, en lo referente a la 

validación de contenido del instrumento,  y la triangulación de datos provenientes de distintas fuentes 

y metodológica para evaluar la validez y confiabilidad de los datos obtenidos. 

En lo referente al empleo de encuestafacil.com, resultó una herramienta buena, ágil, flexible y 

gratuita. Luego de enviado el link de acceso a los formularios por correo electrónico el sistema 

registra el número de envíos y recepciones. Al cerrar la encuesta se tiene disponible una planilla con 

respuestas pregunta por pregunta así como el formulario por encuestado, lo que permite realizar el 

análisis personalizado. 

 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1818654
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Fase 2 –“Una mirada microscópica” 

El aspecto que interesa investigar es el uso que los docentes hacen de la tecnología Ceibal en el 

aula, en ese sentido, los grados de uso declarados por los docentes en la encuesta de la fase 1 

determinaron la consideración de ese docente en la fase 2 de la investigación. Esa fase es cualitativa 

e incluye entrevista y observación de clase de los docentes seleccionados. También se realizó 

entrevista a inspectores y una pequeña encuesta a estudiantes, atendiendo por tanto a tres 

estamentos (Cisterna, 2005), a los efectos de realizar la triangulación de fuentes de información.  

 

Cuadro 13- Técnicas aplicadas y muestras abarcadas en la Fase 2. 

En la investigación cualitativa se busca comprender y describir la realidad a través del análisis 

profundo de las percepciones e interpretaciones de los sujetos intervinientes en las diversas 

situaciones. “El valor y factibilidad de sus métodos de investigación no están garantizados por la 

adhesión a reglas metodológicas; dependen de la situación y los fenómenos específicos que está 

estudiando y de las consecuencias reales de su estrategia para estudiarlos”. (Maxwell, 1996, 1). Es 

importante en esta metodología el uso de instrumentos conceptuales denominados “premisas” 

(afirmaciones previas contundentes), “supuestos” (afirmaciones previas de menos peso) y “ejes 

temáticos” (líneas orientadoras), como punto de partida. (Cisterna, 2005). 

Maxwell (1996) distingue en el diseño cualitativo, cinco elementos centrales: el propósito (donde 

aparecen los problemas percibidos, las metas personales y los intereses del investigador) el contexto 

conceptual (relacionado con las teorías implícitas, las investigaciones previas y la experiencia 

personal), los métodos (asociados a las habilidades del investigador para seleccionar casos y 

técnicas), la validez de los datos y las conclusiones (donde la fiabilidad, el muestreo y las tácticas de 

triangulación son estrategias relevantes) y las preguntas de investigación.  
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La muestra cualitativa que se incluye en esta fase es seleccionada, en el caso de los docentes, por 

una combinación del muestreo por contexto y el de juicio teórico, ya que, en base a la encuesta 

aplicada en la fase 1, se establece el uso que el docente declara hacer de los equipos Ceibal en sus 

clases. La validez de los resultados y las posibilidades de su generalización son influenciadas por la 

cantidad de unidades que componen la muestra. Esa cantidad puede ser estimada por el punto de 

saturación (Bertaux en Mejías Navarrete, 2000) que en nuestro caso quedaría en el primer nivel 

(menos de diez casos). 

Es importante destacar que algunos autores critican la selección por conveniencia  de la muestra, 

“cualquier estrategia de muestreo que no sea una muestra aleatoria simple o estratificada es vista 

como muestra por conveniencia y es fuertemente rechazada”. (Maxwell, 1996, 6)  

Si bien esta muestra no ha sido determinada a-priori, es bueno considerar que contó con cierta 

heterogeneidad estructural ya que se realizó entrevista y observaron clases de docentes de diferentes 

liceos del departamento, diferentes localidades y distintos grados de antigüedad. “Una muestra 

cualitativa bien realizada expresa objetividad analítica y un conocimiento profundo de la vida social.” 

(Mejía Navarrete, 2000, 177) 

En el caso de inspectores y alumnos los números están pre-establecidos, ya que lo que interesa es 

tener otras miradas, a los efectos de triangular con la información recabada de los docentes. Los 

inspectores son tomados como informantes calificados, entrevistando a uno por asignatura abarcada 

en la investigación. El sesgo del informante clave es un problema que reconocen algunos autores, ya 

que “si bien son seleccionados  intencionalmente y los datos en sí mismos parecen válidos, no es 

garantía que la perspectiva de estos informantes sea típica” (Maxwell, 1996, Cap.5, 8). 

Los estudiantes fueron seleccionados luego de la observación de clase, teniendo en cuenta como 

criterios previos la búsqueda de heterogeneidad en cuanto a sexo y actitud observada en el aula, 

pero atendiendo también a su disposición o interés de ser entrevistados. 

La entrevista es “la obtención de información mediante una conversación de naturaleza profesional” 

(Fairchild en Yuni, Urbano, 2006, Vol.2, 81) y permite, mediante el contacto directo con los 

protagonistas, profundizar en el aspecto a investigar. En esta investigación se realizaron entrevistas a 

diferentes actores educativos (inspectores, docentes y estudiantes), por lo que el contenido base 

varió entre esos tres grupos, pero se apuntó a obtener información sobre los mismos hechos, lo que 

permitió la triangulación.  

Se trata de entrevistas semiestructuradas, con un guión o listado tentativo de preguntas, lo que otorga 

la suficiente flexibilidad como para abarcar diversidad de aspectos y valoraciones, incluso 

emergentes, pero a la vez garantiza procedimientos similares con los diferentes miembros del mismo 

grupo, lo que facilita el análisis y otorga confiabilidad. Fueron, además, individuales y cara a cara, 

procurando atender no sólo a la información verbal sino también a la no verbal, para lo cual, se graba 
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y se toma nota simultáneamente.  

Se tomó en cuenta la importancia de la actitud del entrevistador y del contexto, así como las posibles 

fuentes de distorsión, a los efectos de facilitar la construcción del clima y vínculo necesario para el 

exitoso desarrollo de las entrevistas. Para el desarrollo se sigue el modelo de “lanzadera-embudo” 

(Colas, en Yuni, Urbano, 2006, Vol.2, 93) que propone comenzar con planteos amplios que se van 

ajustando y centrando en el objetivo, desde lo general a lo particular, de lo impersonal a lo 

personalizado, de lo informativo a lo interpretativo. Se tuvo especial cuidado en la formulación de las 

preguntas de las entrevistas, “el desarrollo de buenas preguntas de entrevista requiere creatividad y 

perspicacia, en lugar de una traducción mecánica de las preguntas de investigación a la guía de 

entrevista; esto depende fundamentalmente de cómo las preguntas de entrevista funcionan realmente 

en la práctica” (Maxwell, 1996, Cap.5, 9). 

A los efectos de testear confiabilidad y validez del instrumento, en el caso de la entrevista a docentes 

y estudiantes, se realizaron entrevistas de prueba a un docente y un estudiante no comprendidos en 

la muestra.  

En la fase 2 se aplica también la observación que es definida como “una técnica de recolección de 

información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la 

realidad (natural o social) mediante el empleo de los sentidos (con o sin ayudas de soportes 

tecnológicos), conforme a las exigencias de la investigación científica y a partir de las categorías 

perceptivas construidas a partir y por las teorías científicas que utiliza el investigador”. (Yuni, Urbano, 

2006, Vol 2, 40) 

En este caso se observan clases, realidades complejas que transcurren en el particular contexto 

liceal. Se desarrollaron observaciones no participantes caracterizadas por buscar  la preservación de 

la espontaneidad del sujeto observado y se empleó para el registro una pauta de observación abierta 

acompañada de notas de campo. Las observaciones se desarrollaron, en algunos casos, luego de 

realizada la entrevista con cada docente abarcado en la fase 2 de la investigación y en otros antes, lo 

que dependió de aspectos logísticos y de las posibilidades del docente (negociación de acceso al 

escenario). En este sentido resulta importante mantener el diálogo con los docentes proporcionando 

información sobre el transcurso de la investigación, así como comunicar el informe final de la misma. 
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4- METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE DATOS: 

El análisis de datos es planificado previamente, coincidimos con el planteo de Maxwell que 

concibe “al análisis como parte de diseño, y como algo que debe ser diseñado en sí mismo” 

(Maxwell, 1996, Cap. 5, 11).  Las etapas de recolección, codificación y tabulación de los datos, 

pueden considerarse como previas a las de análisis e interpretación de los mismos. "Estas 

etapas se encuentran estrechamente ligadas, por lo cual suele confundírseles”. (Rojas en 

Abritta, 2006,10) En el apartado anterior se describió la recolección de los datos, aquí se 

explicará su procesamiento y análisis. 

“Dato” es un concepto que va mucho más allá de un número, comprende una interpretación de 

lo recogido en la investigación que se expresa en un determinado soporte. “Todo dato tiene una 

estructura compuesta por tres elementos: unidades de análisis, variables y valores”. (Galtung, 

1966, 1) Podemos decir que el dato es el valor, expresado o no en forma numérica, que asume 

una variable, en una determinada unidad de análisis.  

Fase 1-  

En la fase 1, para el análisis de los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta a los 

docentes del universo de estudio, se utilizó la hoja de cálculo Excel, ya que “ofrece una gran 

ayuda, siendo relativamente fácil la comprensión de las operaciones básicas, y contando, 

además, con funciones estadísticas que facilitan los distintos cálculos” (Bausela, 2005, 2). Esta 

herramienta permite algunos análisis estadísticos como cálculo de promedio, error,  varianza, 

algunos de los cuales se obtienen directamente del programa de elaboración de encuestas 

utilizado. Hemos particularmente empleado la hoja de cálculo para la construcción de tablas de 

contingencia, histogramas y gráficos estadísticos. 

Por su parte, el utilizar en esta investigación encuestafacil.com  nos permitió analizar los datos 

de la encuesta de diferentes formas, mostrando las respuestas agrupadas (resumen) o 

individuales, filtrándolas según los criterios pre-establecidos, diseñando tabulaciones cruzadas 

que son útiles para mostrar una comparación detallada de cómo los encuestados respondieron 

determinada pregunta en comparación con las preguntas restantes que respondieron y 

determinar cómo se interrelacionan. Además se construyeron matrices de datos para las 

diferentes variables y tablas de contingencia en las que se analizan las variables en forma 

asociativa, vertical, horizontal y combinada. Este proceso nos requirió la codificación de datos 

que “es un procedimiento técnico mediante el cual, los datos obtenidos se clasifican en 

categorías y se traducen en símbolos, ya sean cifras o letras; es decir, se asigna a cada opción 

de respuestas un número o una letra que permita tabularla rápidamente." (Comboni y Juárez en 

Abritta, 2006, 3).  

El análisis de los resultados de la encuesta se realizó por pregunta, recorriendo las respuestas 

recibidas de los distintos docentes y presentando los datos en tablas y gráficos. En varios 
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casos las preguntas se analizan agrupadas por capítulo y se presentan resultados 

comparativos en tablas que pueden analizarse horizontal o verticalmente. 

Fase 2-  

En la fase 2, tanto las entrevistas como las observaciones de clase, arrojan una gran cantidad 

de datos, que se procesaron cuidadosamente. El análisis de datos cualitativos presenta 

singularidades y características propias e implica la manipulación de información, su 

interpretación, la extracción de significados y el establecimiento de conclusiones. En este 

sentido, Miles y Huberman (1994) reconocen las siguientes fases y tareas: recogida de datos, 

reducción, presentación de los datos y verificación de conclusiones que se interrelacionan 

dinámicamente. 

Aquí también se utilizaron categorías y subcategorías con los correspondientes códigos 

identificatorios, algunas apriorísticas, es decir, construidas antes de la recopilación de 

información y otras emergentes, que surgen de lo recabado en la misma (Cisterna, 2005). Se 

emplea una técnica mixta, que implica tener predefinidas, en algunas variables, categorías que 

surgen de la teoría -como las propuestas por Liguori (en Litwin 2000)  en cuanto a las formas 

de uso de la tecnología en el aula- y construir otras nuevas según lo recabado.  

En el análisis de las entrevistas se realizó una transcripción dejando el margen para la 

identificación de las categorías en el texto. Luego, para la reducción de datos, la información de 

cada entrevistado por categoría se dispuso en fichas y se presenta asociada a las de los otros 

entrevistados en tablas de contingencia. En este sentido resultó de utilidad las tablas 

propuestas por Cisterna (2005), que vinculan los objetivos de investigación con las categorías y 

subcategorías y a éstas con las preguntas y respuestas dadas por cada estamento. Aquí se ha 

optado por presentar las respuestas por pregunta que realizan los diferentes docentes, 

interrelacionándolas. 

Para el análisis final las categorías se agruparon y relacionaron integrando los datos para 

elaborar conclusiones que se relacionan con el marco teórico y los objetivos propuestos. Una 

consideración previa importante es la realización del análisis efectuado en paralelo al desarrollo 

de las entrevistas y observaciones, de tal modo de evitar la acumulación de información no 

procesada y posibilitar la retroalimentación del proceso, que incluyó la revisión de los 

instrumentos. Recordemos que en la lógica cualitativa “cada componente del diseño puede 

necesitar ser reconsiderado o modificado en respuesta a nuevos desarrollos o a cambios en 

alguno de los otros componentes” (Maxwell, 1996, Cap1, 2). 

Se realizó triangulación para “determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de 

diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno”. 

(Aravena et al. 2006, 26). La triangulación, “consiste en combinar resultados obtenidos por 

diferentes instrumentos o por distintos observadores, por ambos a la vez, o por someter un 
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mismo cuerpo de datos a distintos análisis teóricos”. (Yuni y Urbano, 2006, vol.2, 36) Se trata 

de una estrategia de validación de la investigación (Denzin 2002) que en este caso implicó los 

siguientes pasos: selección de la información, triangulación de la información por cada 

estamento; triangulación de la información entre todos los estamentos investigados; 

triangulación de la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y  

triangulación de la información con el marco teórico (Cisterna, 2005).  

En esta investigación la exploración del uso de los equipos Ceibal en cuanto a frecuencia, 

modos y fines, se llevó a cabo mediante diferentes técnicas aplicadas a docentes, estudiantes 

e inspectores de ciencias. Se emplearon estas tres fuentes para recabar información y 

triangularla. Por otra parte la información de los docentes se recabó por tres métodos: 1- 

encuesta, 2- entrevista y 3- observación de clase. En los dos últimos casos a modo de métodos 

solapados. “Esta acción permite saber, por ejemplo, si lo que un docente de aula informó en 

sus respuestas en una entrevista, es coherente o no con lo que el investigador pudo observar 

directamente en la sala de clases” (Cisterna, 2005, 69). 

Finalmente, la triangulación con el marco teórico permitiió comparar lo obtenido con lo ya 

investigado, reconocer coincidencias y diferencias con lo antes publicado, y aportar información 

sobre la realidad particular investigada, que se suma a la existente.  

La comunicación de los hallazgos resultó una fase importante donde debió compatibilizarse la 

redacción de las conclusiones vinculadas con el marco teórico, con la presentación de datos en 

formas gráficas que vinculan información –tablas, gráficos y gráficos SmartArt entre otros- y la 

presentan de forma clara y comprensible para el lector.
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5- TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS FASE 1: 

El primer contacto, luego de tramitada la autorización ante Educación Secundaria que fue concedida 

por Res. 53 del 21 de agosto de 2014, fue con los directores liceales, a quienes se envió un planilla 

de solicitud de datos de los docentes de ciencias de cada Liceo (ver anexo 4). Luego de obtenidos los 

datos se comenzó el contacto telefónico y/o personal con los docentes, explicando la naturaleza y los 

cometidos de la investigación y solicitando su dirección de correo electrónico para el envío de la 

encuesta.  

De los 26 docentes abarcados por estar a cargo de grupos de primer año en el departamento de las 

asignaturas Biología o Ciencias Físicas, sólo un docente manifestó no utilizar correo electrónico por lo 

que la encuesta se le abrió en una computadora del Liceo para que pudiera responderla, y otro 

profesor presentó dificultades de localización vía telefónica, correo electrónico e institucional. Luego 

de un exhaustivo seguimiento 25 docentes contestaron la encuesta, quien no la respondió fue el caso 

de dificultosa comunicación, por lo que luego de insistir sin lograr que se completara el formulario, se 

tomó como caso de no respuesta. Debido a esto, a partir de ese momento se trabajó con 25 docentes 

y no se incluyó en la numeración de los mismos como código de identificación, al caso mencionado. 

El cuadro 14 muestra los docentes en relación a la Institución en la que trabajan, la asignatura que 

dictan y la participación en la investigación, con el mismo modelo básico se llevó una planilla de 

seguimiento durante la investigación. 

 

PROF. ASIGNATURA LICEO ENCUESTA ENTREVISTA OBSERVACIÓN  

DE CLASE 
BIOL C.FÍS 

1 x  A     

2 x  A       

3  X A     

4  X A     

5  X A     

6 x  B       

7  X B     



 

47 

 

8  X B     

9 x  C     

10 x  C     

11  X C     

12 x  D     

13  X D     

14  X E     

15 x  E     

16 x  E       

17  X E     

18  X E     

19 x  E       

20  X E     

21 x  E     

22 x  G       

23  X G     

24 x  F       

25  X F     

 x  E x   

Cuadro 14- Docentes que integran el universo de investigación y técnicas utilizadas. El último caso es 

el docente que quedó fuera del análisis al no responder la encuesta. El fondo coloreado corresponde 

a la división por Liceo (codificados con letras mayúsculas).
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Resultados de la encuesta: 

1- Apartado datos generales: 

Como se consideró en el apartado de metodología el universo de investigación constituye  un grupo 

docente heterogéneo en cuanto a sexo, edad, nivel de formación, antigüedad, aspectos relevados en 

el apartado “datos generales” de la encuesta, que se presentan en el cuadro 15. Como allí se 

observa, se trata de una población que abarca desde docentes con 26 a 55 años de edad y desde 1 a 

38 años de experiencia docente, la mayoría de ellos con trayectoria vinculada desde los inicios a la 

asignatura que hoy dictan. Los docentes fueron atribuidos con un número del 1 al 25 para preservar la 

confidencialidad de los datos.  

 

DOCENTE SEXO EDAD ASIGNATU
RA 

CARÁC
TER 

ANT.SEC. ANT.ASIG. 

1 F 29 B I 7 3 

2 M 30 B E 6 6 

3 M 55 CF I 25 25 

4 F 29 CF E 6 6 

5 M 30 CF I 2 2 

6 F 46 B E 23 23 

7 F 27 CF I 5 5 

8 F 38 CF I 2 2 

9 M 53 B E 34 34 

10 F 52 B E 20 20 

11 M 46 CF I 23 23 

12 F 38 B E 13 13 

13 M 51 CF I 25 8 

14 F 34 CF I 12 3 

15 M 42 B E 12 12 

16 F 26 B I 1 1 

17 F 39 CF I 7 7 

18 F 26 CF E 5 5 

19 F 44 B I 20 20 

20 F 29 CF I 5 5 

21 F 51 B E 28 28 

22 F 51 B S 25 25 

23 F 37 CF I 3 3 

24 F 32 B E 10 10 

25 F 29 CF I 7 4 

PROMEDIO(*
) 

 38,56   13,04 11,72 
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MEDIANA(*) 38   10 7 

VARIANZA(*) 96,0066667   95,4566667 97,46 

MAXIMO  55   34 34 

MÌNIMO  26   1 1 

       

PROMEDIO- Media aritmética de un conjunto de números.    

MEDIANA- Valor central de un conjunto de números.    

VARIANZA- Cuadrado de la desviación media en un conjunto de datos.  

Cuadro 15- Datos de los docentes que integran la población investigada presentados con cálculos 

estadísticos básicos. 

En cuanto a sexo y carácter del cargo como características de la población relevadas en el apartado 

“Datos generales”, se presentan tablas y gráficos respectivos en el anexo 5 que muestran mayoría de 

docentes de sexo femenino (72%) y de carácter interino (56%).  

En lo referente a asignatura se trata de números similares de docentes para cada una, 13 de Ciencias 

Físicas y 12 de Biología (ver anexo 6), 8 docentes además dictan otra asignatura, se trata de 7 

docentes de Ciencias Físicas que además dictan Física (2) y Química (5) y uno de Biología que dicta 

Ciencias Físicas en otro nivel. 

En cuanto a la carga horaria semanal que poseen los docentes se generaron cuatro franjas de 

agrupamiento, primera: menos de 10 hs/semanales, segunda: entre 10 y 20 hs/semanales, tercera: 

entre 20 y 30 hs/semanales y cuarta: más de 30 hs/semanales). Se observa que el 66% de los 

docentes quedan abarcados entre la segunda y la tercera franja (entre 10 y 30 hs semanales de 

clase). Al cruzar este dato con la asignatura observamos diferencias, ya que 10 de 12 docentes de 

Ciencias Físicas se encuentran entre las franjas 1 y 2, mientras que 9 de 12 docentes de Biología 

están abarcados entre las franjas 2 y 3 (ver anexo 7). Esto llevaría a pensar que los docentes de 

Biología del universo de análisis dedican más tiempo laboral a la docencia directa que los de Ciencias 

Físicas. 

En lo referente a la cantidad de liceos en los que trabajan los docentes encuestados la mayor parte 

trabaja en un único liceo (48%), un porcentaje algo menor (40%) lo hace en dos liceos y un 12% 

trabaja en tres liceos. Si a su vez analizamos los niveles educativos en los que se desempeña el 

docente, donde hemos tomado como criterio considerar por separado los tres niveles de Ciclo Básico 

y en forma integrada a los tres niveles de Bachillerato, vemos una gran diversidad, ya que el 60% 

trabaja en dos niveles, el 32% en tres niveles y el 8% en un único nivel. Se observa además, que el 

36% de estos docentes de primer año también dictan clases en Bachillerato (ver anexo 8). 
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2- Apartado acceso y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Al analizar el acceso a las tecnologías en el hogar (anexo 9) vemos que el 84% de los docentes 

dispone de conexión a internet en su hogar, si bien se trata de un alto porcentaje, sería la aspiración 

que todos lo tuvieran a los efectos de contar con la herramienta para la planificación de clases y el 

estudio. Quienes no cuentan con el servicio son 4 docentes de los 25 encuestados, el porcentaje 

resulta inferior al obtenido en la “Encuesta a docentes de Educación Media pública sobre acceso, 

dominio y uso de herramientas TIC” del Departamento de Monitoreo y Evaluación de Plan Ceibal, 

aplicada a docentes de Enseñanza Media en 2011, analizada en el marco teórico de este trabajo (ver 

www.ceibal.edu.uy), donde se observa que el 94% de los docentes del CES declara poseer conexión 

a internet en el hogar.  

El 76% de los docentes abarcados en la investigación posee laptop Ceibal porcentaje muy superior al 

obtenido a nivel nacional en la encuesta a docentes antes mencionada, donde sólo la tenía disponible 

en su hogar el 17%. Es de considerar que la mayor distribución a docentes de Enseñanza Media 

ocurrió luego de aplicada esa encuesta.  El 72% posee otra laptop, en este caso el porcentaje es 

similar al obtenido en 2011 en la encuesta nacional, donde alcanzaba el 75%. Al analizar 

individualmente vemos que un solo docente (Nº1) declara no poseer ninguna de las dos pero sí 

computadora de escritorio y conexión a internet. 

Al analizar los cuestionarios individuales y cotejarlos con la pregunta 10 (ver cuadro 16), 2 de los 4 

docentes que no tienen internet en el hogar declaran poseer conexión a internet en el Liceo, los otros 

dos no tienen acceso ni en el hogar ni en el Liceo. En el mismo marco, de los 6 docentes que 

declaran no poseer laptop Ceibal propia, 5 (20% de la población encuestada) dicen no tener acceso 

tampoco en el Liceo, lo que supone un desconocimiento de la herramienta, este elemento 

consideramos que debe tenerse en cuenta en el encuadre de política pública nacional de Plan Ceibal.  

Otro aspecto a destacar en este análisis es que docentes de la misma Institución (ver sombreado en 

colores en el cuadro) declaran diferente disponibilidad de las tecnologías en el Liceo, cuestión que se 

da en varios casos y podría deberse a diferentes informaciones y prácticas a nivel institucional.  

Se destacan casos como los docentes números 5, 7, 22 y 23 con baja disponibilidad de estas 

tecnologías en general, al estudiarlos no vemos constantes en edad, ya que se trata de docentes de 

30, 27, 51 y 37 años, pero sí diferencias por asignatura, ya que tres pertenecen a Ciencias Físicas y 

uno a Biología. También se observa que tres de ellos son docentes noveles, con hasta 5 años de 

actuación, mientras uno ya presenta 25 años de antigüedad. 

http://www.ceibal.edu.uy/
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Cuadro 16- Tecnologías a las que acceden los docentes en el hogar y en el Liceo. Los sombreados 

LICEO DOCENTE Tecnologías en el hogar (Preg.9) Tecnologías en el Liceo (Preg.10) 

Laptop 

Ceibal 

Otra 

laptop 

Internet Comp. 

escritorio 

Laptop 

Ceibal 

Otra 

laptop 

Internet Comp. 

escritorio 

A 1 X X       X   X 

A 

2   X       X X X 

A 

3           X     

A 

4   X             

A 

5   X X X   X X X 

B 6       X   X   X 

B 7 X     X X X X   

B 8 X       X       

C 9   X       X     

C 10         X   X   

C 11   X   X         

D 12       X         

D 13             X X 

E 14   X       X   X 

E 15       X       X 

E 16       X   X   X 

E 17       X   X   X 

E 18       X         

E 19                 

E 20       X   X   X 

E 21     X X   X   X 

G 22 X   X X X X   X 

G 23 X   X X X   X X 

F 24 X     X X       

F 25                 

 TOTAL NO 

POSEEN 

6 7 4 14 6 13 6 13 
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corresponden a las diferentes instituciones abarcadas. 

En cuanto a la periodicidad del uso personal de la computadora se observan porcentajes elevados de 

uso diario o semanal para búsqueda de información (92%), comunicación (92%) y porcentajes algo 

menores de uso para planificar clases (72%)  y para redes sociales (64%) (Ver anexo 11). En la 

encuesta nacional 2011 de Ceibal el 81% de los docentes del CES declaró un uso diario o semanal 

de la computadora para búsqueda de información para preparar las clases y el 80% de los docentes 

declaró igual frecuencia de uso para comunicación. 

Sobre el dominio de aplicaciones informáticas se declara un conocimiento y manejo alto de 

procesador de texto por parte de 19 docentes (76%) y de las presentaciones con diapositivas por 

parte de 14 (56%). Los porcentajes obtenidos en la encuesta nacional 2011 de Ceibal para los niveles 

alto e intermedio de dominio entre los docentes del CES, son similares, allí se obtuvo: para 

procesador de texto 82%, para presentaciones con diapositivas 64%. El menor nivel de dominio surge 

en los programas de diseño gráfico (4%) mientras que a nivel nacional en la referida encuesta se 

obtuvo el 16% (ver anexo 12).  

La mayoría de los docentes encuestados, como se observa en el cuadro 17, asume que su formación 

en informática proviene de la práctica y no de cursos específicos, declara poseer un nivel escaso o 

nulo de formación como producto de cursos de informática, de informática educativa o de Plan Ceibal.  

Estos datos son diferentes a los obtenidos en la encuesta nacional 2011 de Ceibal, donde la gran 

mayoría de los docentes del CES, 80% de los encuestados realizó algún curso o jornada de 

capacitación en manejo de PC, XO o uso educativo de informática, mientras el 51%  de los docentes 

realizaron algún curso o jornada sobre uso de laptops de Ceibal específicamente (ver anexo 13). Es 

de considerar, sin embargo, que los docentes relevados en la mencionada encuesta de Ceibal 

solicitan instancias de formación específicas y ven a ese aspecto como una necesidad para mejorar 

las prácticas empleando los recursos Ceibal. Ese resultado es coincidente con lo obtenido en esta 

investigación. 

Área 

Nivel de Formación  

 Alta Media Escasa Nula Total 

Cursos de informática en general 0 11 10 3 24 

Cursos de informática educativa 0 3 10 10 23 

Cursos de Plan Ceibal 0 4 10 10 24 

Jornadas o talleres desarrollados en el 
Liceo 

2 2 11 10 25 

Aprendizaje en la práctica 7 9 4 4 24 

Cuadro 17- Respuestas a la encuesta en relación a la formación en el área informática. Elaboración 

propia. 



 

53 

 

3- Apartado conocimiento y uso de Ceibal. 

Si analizamos las declaraciones sobre conocimiento del Plan Ceibal, presentadas en el cuadro 18, la 

gran mayoría de los docentes declara conocer regularmente o no conocer cada uno de los aspectos 

relevados, a saber, en relación al conocimiento de los equipos que proporciona Ceibal, el 87,5%, en 

relación a los programas específicos el 95,8%, en relación a la página Ceibal el 91,6%, sobre el portal 

educativo el 87,5% y sobre las plataformas educativas el 91,6%. El porcentaje más alto de 

desconocimiento se registra en programas específicos de Ceibal, en lo que 11 docentes (44%) dicen 

poseer conocimiento nulo (ver anexo 14).  

 

 Conoce 
ampliamente 

Conoce 
regularmente 

No conoce Total 

Funcionamiento de los equipos 
Ceibal (XO, Magallanes..) 

3 17 4 24 

Programas específicos de 
Ceibal 

1 12 11 24 

Página de Ceibal 2 18 4 24 

Portal educativo de Ceibal 3 15 6 24 

Plataformas educativas 2 14 8 24 

Cuadro 18- Respuestas a la encuesta en cuanto a conocimientos sobre Ceibal. Elaboración propia. 

La pregunta número 15 cuestiona sobre otros dispositivos de Ceibal que el docente conoce, sólo dos 

docentes respondieron agregando información, en un caso (profesor Nº15) se manifiesta 

conocimiento sobre “Tablet y robótica” y en el otro caso (profesor Nº19) “cursos para profesores, 

material de apoyo para clases y planificación, material bibliográfico”. Esto tampoco coincide con lo 

obtenido en la encuesta de Plan Ceibal de 2011, donde si bien no se releva el conocimiento 

específico en programas de Ceibal, el 51% de los docentes declara haber participado en cursos 

específicos del Plan. De todos modos, al analizar los requerimientos de formación de los docentes en 

esa encuesta, surge  una clara necesidad de formación en el área. 

En lo referente a la disponibilidad de recursos tecnológicos para su uso en el aula como  cañón, 

cámara, microproyector, entre otros, (ver anexo 15) un 87% de los docentes la evalúa como muy 

buena (52%)  o media (35%). Cuando se pregunta sobre disponibilidad de recursos Ceibal para su 

uso en el aula, el porcentaje es menor, un 59% declara que es muy buena (21%) y buena (38%), nivel 

que posee igual porcentaje que escasa (ver anexo 16).  

Sobre la conectividad Ceibal para uso de internet en el aula, como se observa en el cuadro 19, las 

respuestas están muy repartidas y condicionadas por el Centro de pertenencia, si bien, al igual que lo 

ocurrido en las respuestas a la pregunta 10 de la encuesta, se ven diferencias entre docentes que 

pertenecen al mismo centro. Aquí el porcentaje de evaluación se registra en “regular” con un 33% y le 
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sigue “mala” con un 29% de respuestas (ver anexo 17). Este es uno de los aspectos logísticos 

incidentes en el uso de las portátiles Ceibal de los estudiantes en las aulas. 

 

Nivel de disponibilidad Docentes  

Muy buena 3 13% 

Buena 6 25% 

Regular 8 33% 

Mala 7 29% 

Respuestas recogidas 24  

Cuadro 19- Respuestas a la encuesta en cuanto a evaluación de la conectividad Ceibal en las aulas 

del Centro Educativo. Elaboración propia. 

En relación al estado y uso del equipo Ceibal de propiedad del docente, el 75% de los encuestados 

informa tenerlo en funcionamiento, dentro de ese porcentaje el 46% dice que está en buen estado la 

usa raramente, mientras el 29% dice tener el equipo en muy buen estado y usarlo habitualmente (ver 

anexo 18). Tres docentes declaran aquí no poseer equipo Ceibal, lo que se contradice con las 

respuestas a la pregunta 9, en la que 6 docentes (Nºs.1,7,8,22,23 y 24) declaran no tener laptop 

Ceibal en el hogar.  Al ir al análisis de los cuestionarios individuales se percibe cierta inconsistencia 

en tres de los formularios, dos casos en que los docentes no marcaron poseer disponibilidad de 

equipo Ceibal en su hogar (pregunta 9) pero marcan tenerla en buen estado de funcionamiento y 

usarla raramente en la pregunta 19 (profesores Nº8 y Nº24), y un caso en que habiendo declarado no 

tenerla, luego se marca en estado “deficiente, no funciona”. Aunque se podría suponer que en este 

último caso el docente (Nº7) declara no tenerla a disposición por no estar funcionando.  

Sobre el uso del equipo Ceibal del docente en el aula, los porcentajes de uso esporádico y uso raro o 

no uso suman el 54%, con un 27% para cada categoría, mientras el 46% dice usarlo frecuentemente 

(al menos 1 vez/sem) o regularmente (al menos 1 vez/mes), con un 23% para cada nivel (ver anexo 

19). Al analizar individualmente las respuestas, debido a las inconsistencias descriptas en el párrafo 

anterior, se observa que en el caso del docente Nº24 se declara un uso regular. Se trata de un 

docente que pasa a la fase 2 en la que se le entrevista y observa clase, por lo que se trataría de una 

omisión de marcado en la pregunta 9. 

La pregunta 21 resulta central en el análisis de la encuesta ya que aborda directamente la principal 

pregunta de la investigación: ¿Con qué frecuencia se utilizan los equipos Ceibal de los alumnos en 

las clases?, por otra parte, como punto de inflexión metodológico, determina la selección de los 

docentes para la fase 2. En las respuestas, y de manera coherente con lo anteriormente expuesto, se 

obtienen porcentajes divididos, un 56% se ubica en la parte superior de la tabla declarando uso 

frecuente o regular, mientras el 44% usa esporádicamente, raramente o no usa (ver tabla y gráfico en 

cuadro 20). Los seis docentes que indican un uso frecuente en el aula (al menos una vez por 
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semana) de los equipos Ceibal de los estudiantes son seleccionados para la Fase 2 y representan el 

26% de la población.  
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No usa o raramente usa

 

Cuadro 20- Frecuencia de uso de los equipos Ceibal de los estudiantes en las clases, según 

información suministrada por los docentes en la encuesta. Elaboración propia. 

La frecuencia de uso aquí encontrada es muy inferior a la presentada en las investigaciones de Plan 

Ceibal para Educación Primaria, ya que como se expuso en el marco teórico de este trabajo, según 

encuesta realizada en 2013 por el Departamento de Monitoreo del Plan, el 81 % de los docentes de 

Educación Primaria declaran usarlas al menos una vez a la semana. Sin embargo, está por encima 

de los resultados expuestos para Enseñanza Media, ya que en 2011 según la encuesta ya referida de 

Plan Ceibal, sólo el 10% de los docentes de Educación Media declaró el uso habitual de la PC Ceibal 

en el aula.  

Si analizamos los resultados de ese estudio entre los docentes de Ciencias Naturales, se observa que  

el 38% utiliza la computadora personal en sus clases, mientras que un 29% utilizó algunas veces las 

computadoras del Plan Ceibal en clase y un 11% lo hace habitualmente. Este resultado resulta 

importante en cuanto ubica a la población estudiada por encima de la media nacional (ver cuadro 21). 

La fase 2 de la investigación permite analizar más profundamente a los docentes que realizan un uso 

frecuente, para poder caracterizarlos y buscar explicaciones a lo obtenido. Un elemento que podría 

incidir es la diferencia temporal entre este estudio y el tomado como referencia de 2011, ya que en 

ese lapso de tiempo se han entregado laptops a docentes y realizado recambios a las de los 

Frecuencia de uso Docentes  

Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 6 26% 

Regularmente (al menos 1 vez/mes) 7 30,5% 

Esporádicamente (al menos tres veces 

al año) 

7 30,5% 

No usa o raramente usa 3 13% 

Respuestas recogidas 23  
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estudiantes. 

 

ESTUDIO AÑO POBLACIÓN PORCENTAJE  DE 

USO FRECUENTE 

Encuesta Plan Ceibal 2011 Docentes Ciencias Ed. 

Secundaria 

11% 

Encuesta Plan Ceibal 2013 Docentes Ed. Primaria 81% 

Encuesta de esta 

investigación 

2014 Docentes Ciencias Ed. 

Secundaria (1 depto) 

26% 

Cuadro Nº21- Comparación de lo obtenido en cuanto al uso frecuente en clase de las portátiles Ceibal 

de los estudiantes, con los datos de las encuestas de Plan Ceibal. Elaboración propia. 

El aspecto relevado en la pregunta 22 es la disponibilidad de los equipos Ceibal de los estudiantes en 

el aula, elemento que podría considerarse como incidente en el uso efectivo en clase que promueve 

el docente, de acuerdo a lo expuesto en los resultados de la Encuesta Ceibal 2011, ya mencionado 

en el marco teórico de este trabajo. El 36% de los docentes declara que más del 75% de los 

estudiantes tienen siempre sus equipos en clase, mientras el 16% declara que entre el 50 y el 75% de 

los alumnos los traen siempre (ver anexo 20). De acuerdo a esto, como se visualiza en el gráfico del 

cuadro 22, este no sería un factor limitante o con importante impacto negativo. Esto puede deberse, 

en parte,  al reciente recambio de las portátiles por las positivo BGH que han resultado atractivas y 

adecuadas al uso para los estudiantes.   
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Las tienen siempre

en clase.

Las tienen en clase

cuando se les

solicita.

No las traen ni a

requerimiento.

Más del 75% del grupo.

Entre el 50% y el 75%.

Entre el 25% y el 50%.

Menos del 25%.

Cuadro 22- Disponibilidad de portátiles Ceibal de los estudiantes en el aula, según lo expresado por 

los docentes en la encuesta. Elaboración propia. 

En coincidencia con lo antes expresado, entre los factores que afectan la disponibilidad, según se 

releva en la pregunta 23 y se muestra en el cuadro 23, el 63% de los docentes destaca el estado o 

funcionamiento de los equipos y el funcionamiento de la conectividad, mientras que el 38% destaca la 

posesión de equipos nuevos y el 25% la frecuencia de uso en las clases (ver anexo 21). 

 

Factores Docentes  

Estímulo familiar 3 13% 

Estímulo docente 7 29% 

Motivación personal 5 21% 

Tener equipos nuevos 9 38% 

Estado o funcionamiento 15 63% 

Funcionamiento de la 
conectividad 

15 63% 

Frecuencia de uso en las 
clases 

6 25% 

Otro (Por favor especifique) 5 21% 

Respuestas recogidas 24  

Cuadro 23- Factores que inciden en mayor medida en la disponibilidad de los equipos Ceibal de los 

estudiantes en clase. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

En la pregunta 24, para relevar el modo de uso de los equipos Ceibal se consideraron las mismas 

categorías empleadas en la pregunta 21: frecuentemente (al menos 1 vez por semana), regularmente 

(al menos 1 vez por mes), esporádicamente (al menos tres veces al año) y no propone su uso; 

cruzadas con el modo de uso, donde las categorías son: individualmente en aula (incluyendo 

laboratorio), individualmente en domicilio, grupalmente en aula (incluyendo laboratorio), grupalmente 

en domicilio, fuera de aula en actividades didácticas y en salidas didácticas fuera del Liceo. Como se 

muestra en el cuadro 24, resulta predominante la propuesta de uso individual, tanto en aula como en 

domicilio que entre el uso regular y frecuente superan el 70 %. Esto no resulta coherente con la 
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propuesta de aprendizaje colaborativo promovida por Ceibal.  Donde es mayoritario el porcentaje de 

no propuesta de uso de las portátiles es en las salidas didácticas fuera de la Institución (ver anexo 

22). 

  

 Frecuentemente 
(al menos 1 

vez/sem) 

Regularmente 
(al menos 1 

vez/mes) 

Esporádica
mente (al 

menos tres 
veces al 

año) 

No propone su 
uso 

 

Individualmente en aula 
(incluyendo laboratorio) 

7 10 4 1 22 

Individualmente en 
domicilio 

12 7 0 1 20 

Grupalmente en aula 
(incluyendo laboratorio) 

5 10 3 2 20 

Grupalmente en 
domicilio 

2 11 0 4 17 

Fuera de aula en 
actividades didácticas 

5 5 3 2 15 

En salidas didácticas 
fuera del Liceo 

2 3 4 6 15 

Cuadro 24- Frecuencia y modos de uso de las portátiles Ceibal en las clases. Elaboración propia en 

base a los resultados de la encuesta. 

Otra pregunta de investigación se centró en conocer los fines con que el docente propone el uso de 

los equipos Ceibal en el aula, esto se releva en la pregunta 25 de la encuesta, donde con un formato 

similar a la anterior se emplean las categorías construidas para frecuencia y las creadas para los fines 

de uso que son información, comunicación, ejercitación, demostración, simulación, construcción y 

enseñanza lúdica. La tabla y el gráfico incluidos en el cuadro 25 muestran un mayor empleo para la 

búsqueda de información, que entre el uso frecuente y el regular alcanzan el 96% y el empleo para 

ejercitación que alcanza entre ambos niveles de frecuencia el 76%. Por otra parte un elevado número 

de docentes no propone el uso para demostración (52%), construcción (55%), enseñanza lúdica 

(47%) ni simulación (42%). (Ver anexo 23).  

Lo recabado en cuanto a los fines de uso, con la clara dominación de la búsqueda de información, es 

también coincidente con los resultados de las investigaciones de Ceibal, según expresa Fullan (2014) 

y se presenta en el informe de la Encuesta publicada en 2011, donde el 81% expresa utilizar en sus 

clases, frecuente o regularmente información que extrae de internet. Este resultado resulta además 

coherente con el uso personal de la computadora que los docentes manifiestan en la pregunta 11 y 

con lo expuesto por varios autores incluidos en el marco teórico de este trabajo (Coll –en Carneiro 

et.al., 2009-, Litwin, 2005, Maggio, 2012). Es oportuno resignificar lo expuesto en el marco teórico 

sobre beneficios y riesgos del uso de internet y la necesidad de desarrollar estrategias de enseñanza 

específicas para promover la formación de usuarios críticos de esa herramienta (Burbules y Callister, 

2008). 
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 Frecuentemente 

(al menos 1 

vez/sem) 

Regularmente 

(al menos 1 

vez/mes) 

Esporádicamente 

(al menos tres 

veces al año) 

No propone  

Información 12 11 0 0 23 

Comunicación 3 5 3 8 19 

Ejercitación 4 9 4 5 22 

Demostración 2 5 2 10 19 

Simulación 2 6 3 8 19 

Construcción 2 3 4 11 20 

Enseñanza 

lúdica 

1 5 4 9 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 25- Frecuencia y fines de uso de los equipos Ceibal de los estudiantes en las clases, según 

información suministrada por los docentes en la encuesta. 

Cuando se solicitó a los docentes encuestados que expresaran otros fines de uso de los equipos 

Ceibal en sus clases, entre las respuestas surgen “juegos no referidos a la asignatura, redes sociales” 

“presentación de power point (puede ser construcción)” “facebook” “editor de textos” “registro 

fotográfico de prácticos, gráficas, vocabulario” “videos didácticos”. 

Sobre los apoyos y estímulos recibidos para el trabajo con los equipos Ceibal, en general las 

respuestas son negativas, como se ve en el cuadro 26, el 90% expresa que es regular y malo en lo 

referente a formación proveniente de Plan Ceibal y a la generada en la propia Institución educativa, el 

74% evalúa de la misma forma el apoyo de Dirección y el 72% el apoyo de Inspección. Mientras el 

84% valora como bueno o regular el apoyo de colegas y el 63% hace lo propio con el apoyo de 

laboristas de informática (ver anexo 24).  La necesidad de apoyo de los diferentes actores, en 

particular directores, inspectores, psicopedagogos, es mencionado por Maggio (2008) como 
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necesario para sumarse al compromiso docente y lograr el desarrollo de propuestas educativas 

exitosas en ambientes enriquecidos en tecnología. En cuanto a la formación específica, esta autora 

considera fundamental la formación sistemática de los docentes en aspectos disciplinares, 

sicológicos, didácticos y tecnológicos vinculados a la enseñanza en ambientes de alta disposición 

tecnológica. 

 

 Muy bueno Bueno Regular Malo  

Formación para su uso 
desde Proyecto Ceibal 

0 2 10 10 22 

Formación para su uso 
desde la Institución 
educativa 

1 2 11 9 23 

Apoyo de laboratoristas de 
informática 

3 6 8 5 22 

Apoyo de otros colegas 2 9 11 2 24 

Estímulo de equipo 
directivo 

2 4 11 6 23 

Estímulo de Inspección 
docente 

0 6 6 9 21 

Cuadro 26- Evaluación de los apoyos o estímulos recibidos para el uso didáctico de las portátiles 

Ceibal. Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

La pregunta 28 de la encuesta plantea una serie de afirmaciones para que los docentes presenten el 

grado de acuerdo o desacuerdo que tienen con cada una, el cuadro 27 muestra la tabla con los 

resultados de cada afirmación.  

AFIRMACIÓN 
De 

acuerdo 

Parcialmen
te de 

acuerdo 

En 
desacuer

do 
Total 

La dirección liceal promueve el uso de 
equipos Ceibal en el aula. 

12 9 2 23 

La Inspección de mi asignatura promueve el 
uso de los equipos Ceibal en el aula. 

10 9 3 22 

El uso de los equipos Ceibal en el aula es 
tenido en cuenta en la evaluación a los 
docentes. 

3 8 7 18 

Las instancias de formación y actualización 
sobre Ceibal a las que he tenido acceso son 
suficientes. 

0 5 18 23 

He participado en diferentes instancias de 
actualización sobre Ceibal que se me han 
ofrecido. 

4 9 9 22 

He incorporado en mis prácticas de 
enseñanza lo abordado en las instancias de 
formación sobre Ceibal en las que he 
participado. 

2 11 10 23 

Las TIC  son importantes para la enseñanza 
de las ciencias hoy. 

17 7 0 24 

El Plan Ceibal ofrece herramientas para la 
enseñanza de las ciencias. 

11 11 1 23 
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El uso de las portátiles Ceibal en el aula 
facilita el aprendizaje de los estudiantes. 

11 13 0 24 

El uso de las portátiles Ceibal en el aula 
resulta motivador para los estudiantes. 

12 11 1 24 

La disponibilidad de portátiles Ceibal por 
parte de los alumnos cambió la dinámica de 
mis clases. 

8 6 10 24 

Los estudiantes no emplean la portátil Ceibal 
con fines de aprendizaje. 

10 9 5 24 

La mayoría de los docentes valoran y utilizan 
los recursos Ceibal. 

6 13 5 24 

Las familias de los estudiantes, en general, 
valoran y utilizan los recursos Ceibal. 

5 10 7 22 

Los docentes han innovado sus prácticas 
evaluativas a partir de la utilización de las 
portátiles Ceibal. 

6 9 6 21 

Los docentes han innovado sus prácticas de 
enseñanza a partir de la utilización de las 
portátiles Ceibal. 

5 15 4 24 

La propuesta Ceibal ha promovido el 
aprendizaje colaborativo entre docentes. 

3 10 8 21 

La propuesta Ceibal ha promovido el 
aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 

4 11 7 22 

Cuadro 27- Tabla de respuestas a la pregunta Nº28 de la encuesta. 

Al triangular esta información con datos obtenidos de las otras preguntas realizadas se evidencian 

algunos hallazgos: 

 Resultados diferentes a lo recabado en la pregunta 27 en relación a los apoyos de Dirección e 

Inspección, en el primer caso con el 91% de acuerdo total o parcial y en el segundo caso con 

el 86%. Sin embargo, surge en menor medida el acuerdo con que el nivel de uso de los 

equipos Ceibal en el aula es tenido en cuenta en la evaluación a los docentes, cuestión de la 

que se encargan los equipos directivos e inspectivos. 

 Coincidente con las respuestas anteriores en las que se expresa un alto desconocimiento de 

las herramientas que ofrece Ceibal (preguntas 14 y 15),  en cuanto a las carencias de 

instancias de formación específicas de Ceibal, el 78% de los docentes dice que esas 

instancias han sido insuficientes. Resultan más divididas las respuestas sobre si ha 

participado en actualizaciones que se le han ofrecido, aquí la mayor parte se divide entre el 

acuerdo parcial y el desacuerdo. Esto podría suponer la disposición del docente a participar 

cuando tiene la oportunidad y la consideración de que estas oportunidades resultan escasas. 

 En lo referente a la incorporación en la práctica de lo aprendido sobre Ceibal, también se 

concentra la mayoría (91%) en el parcialmente de acuerdo y desacuerdo. Esto es coherente 

si revisamos lo obtenido sobre la formación y actualización en Ceibal en la pregunta 13, 

donde el 80% de los docentes declara formación escasa o nula. 



 

62 

 

 Hay un franco acuerdo de los docentes con la importancia de las TIC en particular en la 

enseñanza de las ciencias, el 71% expresa acuerdo con la afirmación y el restante 29% 

acuerdo parcial. Sin embargo, sus niveles de formación y actualización en informática 

educativa y en particular en Plan Ceibal son en general bajos, según lo relevado en la 

pregunta 13.  

 Es importante el reconocimiento que hacen los docentes de las herramientas que ofrece el 

Plan Ceibal para la enseñanza de las ciencias, el 96% expresa acuerdo total o parcial, en 

proporciones iguales. No obstante, además de las respuestas negativas sobre la formación 

en Ceibal mencionadas en el apartado anterior, el conocimiento específico de Ceibal que 

declaran los docentes en la pregunta 14, arroja porcentajes altos de conocimiento regular o 

desconocimiento de la mayoría de sus herramientas. 

 Altísimas resultan las valoraciones del efecto positivo del uso de las portátiles Ceibal en clase 

para el aprendizaje de los alumnos (100% acuerda total o parcialmente) y para su motivación 

(el 96% lo hace). En cambio, si revisamos la realidad declarada en relación a sus propias 

prácticas, los docentes expresan un uso regular o esporádico en la mayoría de los casos y 

sólo el 26% declara un uso frecuente. Parecería  manifestarse una cierta disonancia entre lo 

que piensan los docentes desde el deber ser o lo discursivo y lo que realmente hacen en sus 

prácticas de enseñanza. 

 Cuando se reflexiona sobre el impacto del Plan en la dinámica de las propias clases, las 

respuestas se dividen más. El 58% asume acuerdo total o parcial y el restante 42% no 

acuerda. Esto sugiere una reflexión de los docentes sobre la propia práctica similar a la que 

hemos hecho en el apartado anterior. Más adelante se acuerda en un porcentaje importante 

(79%) con la afirmación de que la mayoría de los docentes valoran y utilizan los recursos 

Ceibal, cuestión que no coincidiría con la descripción de sus propias prácticas.  

 En general se acuerda con la afirmación del impacto de Ceibal para el cambio en las 

prácticas de enseñanza de los docentes. El 83% entre acuerdo total y parcial, elemento que 

suma su aporte a la reflexión de falta de coincidencia entre discurso y práctica, que se 

representa en el cuadro 28. Más dividida es la postura en relación al cambio en las prácticas 

evaluativas, donde se concentran el 43% de las respuestas en el centro (acuerdo parcial), 

con iguales porcentajes de acuerdo total y desacuerdo (28,5%).  

 Se nota una mirada crítica, desde la perspectiva de los docentes, al uso del equipo Ceibal por 

parte de los estudiantes, el 79% acuerda total o parcialmente con la afirmación referida al no 

uso para el aprendizaje. También se observa una postura dividida en relación a la valoración 

y utilización de los recursos Ceibal por parte de las familias de los estudiantes, dándose la 

mayor concentración de respuestas (45%) en el acuerdo parcial. 
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 En cuanto al aporte de Ceibal en la promoción del aprendizaje colaborativo entre docentes y 

entre estudiantes se dan también respuestas divididas pero inclinadas hacia el desacuerdo. 

En lo referente a los docentes el 85% está en acuerdo parcial o en desacuerdo sobre la 

existencia de este tipo de aprendizaje promovido por Ceibal, mientras que para el caso de los 

estudiantes, un 81% adopta esa postura.  

 

 

 
Cuadro 28- Algunas características del discurso y la práctica de los docentes encuestados. Elaborado 

en base al análisis de las respuestas de la encuesta. 
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6- TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS FASE 2: 

Luego de analizadas las respuestas a la encuesta en cuanto a la frecuencia de uso de los equipos 

Ceibal en clase, como estaba previsto, se seleccionó la muestra de docentes que quedaron 

abarcados en la Fase 2, empleando como único criterio de selección la declaración de uso frecuente 

–al menos una vez a la semana- de las portátiles Ceibal de los estudiantes en sus clases. Se trata de 

los profesores Nº 2, 6, 16, 19, 22 y 24, pertenecientes a cinco liceos diferentes (ver cuadro 14). 

6.1-  Características de la muestra: 

La muestra resulta heterogénea en cuanto a edades (entre 26 y 51 años) y antigüedad docente (entre 

1 y 25 años de trabajo), abarcando a docentes efectivos, interinos y un suplente, según se observa en 

el cuadro 29. Presenta condiciones de homogeneidad en cuanto a la asignatura, ya que todos son 

docentes de Biología, cuestión que llamó la atención de acuerdo a criterios vistos en el marco teórico. 

 

DOCENTE SEXO EDAD ASIGNATURA CARÁCTER ANT.SEC. ANT.ASIG. 

2 M 30 B E 6 6 

6 F 46 B E 23 23 

16 F 26 B I 1 1 

19 F 44 B I 20 20 

22 F 51 B S 25 25 

24 F 32 B E 10 10 

Referencias: M-masculino, F-femenino, B-biología, E- efectivo, I-interino, S-suplente 

Cuadro 29- Características de la muestra de la Fase 2 de acuerdo a los datos generales surgidos de 

la encuesta aplicada a los docentes en la Fase 1. 

 

En cuanto a la disponibilidad de tecnologías en el liceo y el hogar (ver cuadro 30), los seis docentes 

presentan diferentes situaciones, dos de ellos no disponen de equipo Ceibal propio, si bien como se 

expuso anteriormente, al analizar las respuestas de la encuesta, se supone que en un caso (docente 

Nº24), la respuesta es errónea. Todos disponen de laptop Ceibal o de otra laptop personal, cinco de 

los seis tienen conexión a internet en el hogar, quien no la tiene manifiesta tenerla en el Liceo. Las 

situaciones a nivel institucional son muy disímiles. Llama la atención el caso del docente Nº 22, que 

presenta un bajo nivel general de disponibilidad de estas tecnologías. 
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DOCENTE Tecnologías en el hogar (Preg.9) Tecnologías en el Liceo (Preg.10) 

Laptop 

Ceibal 

Otra 

laptop 

Internet Comp. 

escritorio 

Laptop 

Ceibal 

Otra 

laptop 

Internet Comp. 

escritorio 

2   X       X X X 

6       X   X   X 

16       X   X   X 

19                 

22 X   X X X X   X 

24 X     X X       

Cuadro 30- Respuestas a la encuesta en cuanto a disponibilidad de tecnologías en el hogar y el Liceo 

dadas por los docentes de la muestra. 

Interesa también comparar la situación de los docentes de la muestra en aspectos como el uso de la 

computadora, dominio de programas, formación, conocimiento de Ceibal y estado y uso de su equipo 

ceibal, a los efectos de identificar características comunes que puedan vincularse con el uso de los 

equipos Ceibal con fines didácticos, comparación presentada en el cuadro 31. 

 

Al analizar comparativamente las mencionadas características podemos identificar situaciones 

similares en los siguientes aspectos: 

 Los docentes de la muestra usan habitualmente computadora para buscar información y 

planificar sus clases. Cinco de ellos usan diariamente la computadora para ambos fines, 

mientras uno lo hace una vez por semana. 

 La mayoría -cinco docentes- presentan un buen dominio de aplicaciones informáticas básicas 

como procesador de texto, el otro docente (Nº19) dice tener un dominio regular. En cinco de 

los seis casos hay un dominio bueno o regular de las presentaciones con diapositivas, el 

docente Nº19 no las maneja. 
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 El nivel de formación en informática, Ceibal y el aprendizaje en la práctica es diverso. Se 

destaca la escasa formación específica sobre Plan Ceibal, de los seis docentes tres declaran 

un nivel nulo, dos medio y escaso. Coincidentemente con lo obtenido en la generalidad de la 

encuesta, la formación en la práctica arroja mejores resultados, tres docentes declaran un 

nivel medio, dos nivel alto y uno nulo. 

 El nivel de conocimiento de Ceibal y las herramientas que brinda es regular en todos los 

casos. Este aspecto se profundiza más adelante en las entrevistas y podría vincularse a las 

finalidades con que los docentes usan las portátiles en clase. 

 En lo referente al estado del equipo Ceibal de su propiedad en los casos en que lo tienen (un 

docente no lo posee), es en general bueno o muy bueno, con un uso variable. En cuanto al 

uso en clase es regular en dos casos y frecuente en tres. 

 

DOC. Periodicidad uso 
computadora 

Dominio aplicac. 
informáticas 

Formación 

 

Conoc. 
Ceibal 

Equipo 
Ceibal 
propio 

Info. Planif. Gest. P.texto Diapo. Inform. Ceibal Práct. Est. Frec. 

2 diaria 
 

diaria No Bueno 
 

Bueno Media Nula Nula Regular B Frec. 

6 

diaria diaria 

1 
vez/ 
sem Bueno Bueno Escasa Media Media 

 
Regular MB Frec. 

16 diaria diaria No Bueno 
 

Bueno Escasa Escasa Alta 
 

Regular MB Reg. 

19 1 
vez/ 
sem 

1 vez/ 
sem 

1 
vez/ 
mes Regular 

No 
sabe 

 
Media Nula Alta 

 
Regular B Frec. 

22 diaria diaria No Bueno Regular Media Nula Media Regular NO NO 

24 diaria diaria No Bueno Bueno Media Media Media Regular B Reg. 

Referencias: Info- Búsqueda de información. Planif.- Planificación de actividades para las clases. Gest- 

Gestión de página web, blog, etc. Ptexto- procesador de texto. Diapo-Presentaciones con diapositivas. 

Inform-Informática. Práct.-en la práctica. Est.-Estado y uso. Frec.-Frecuencia de uso en clase.  

Cuadro 31- Comparativo entre docentes de la Fase 2. 
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6.2-  Resultados de las entrevistas a docentes: 

El análisis de las seis entrevistas realizadas a los docentes que declararon un uso frecuente de los 

equipos Ceibal en el aula, y que se desarrollaron en base a la pauta construida considerando las 

categorías apriorísticas (ver anexo 25), se presenta a continuación –relacionando las respuestas 

dadas por los distintos docentes-  en apartados que corresponden a cada pregunta de la entrevista. 

1- ¿Qué opinión tiene sobre el efecto del Plan Ceibal en la Educación? 

En general se destacan los aportes del Plan en aspectos sociales, acceso a la información, 

oportunidad para los estudiantes y sus familias, equidad en la posibilidad de manejar una herramienta 

tan importante en estos tiempos. “Hoy necesitan manejar esta tecnología...creo que la formación que 

reciben en informática no es suficiente, para cuando necesitan trabajar o hacer alguna actividad con 

la computadora” (Prof. Nº16). “Le permite a todos los chicos, sin diferencias, estar en contacto con la 

tecnología, manejar programas y mecanismos.” (Prof. Nº24).  

En referencia al impacto educativo, cinco de los seis docentes entrevistados hacen referencia a la 

importancia del rol docente en el desarrollo del Plan, ven con mirada crítica la actividad docente en 

este plano. “Hay mucha influencia del docente, depende mucho de nosotros, del uso que le demos.” 

(Prof. Nº2). “Tenemos que prepararnos los docentes para optimizar su uso. Creo que implica 

rearmarnos nosotros, la principal dificultad somos los docentes”. (Prof. Nº6). “Creo que hay que 

apuntar, esa es mi opinión, a los profesores porque también los profesores tienen como un rechazo a 

utilizar más la tecnología…” (Prof. Nº22). 

2- ¿De qué forma ese efecto podría variar de acuerdo al nivel educativo? 

En este tema se distinguen dos niveles de análisis que hacen los docentes:  

1- Comparan lo ocurrido en Educación Primaria con lo ocurrido en Educación Secundaria. 

2- Comparan las diferencias entre los distintos niveles de Educación Secundaria, sea entre Ciclo 

básico y bachillerato, o entre los distintos cursos de Ciclo básico. 

Se recogen opiniones diferentes, entre quienes analizan el nivel 1, tres casos consideran que se da 

un mayor uso en Educación Primaria que en Secundaria, pero un docente plantea lo contrario y otro 

expresa desconocer lo que ocurre en ese nivel. Quienes analizan el nivel 2, dentro de Secundaria tres 

coinciden en un mayor uso en Ciclo Básico que en Bachillerato, en dos casos mencionando que no 

hay renovación en ese nivel. Dentro de Ciclo básico en tres casos plantean que es mayor en primer 

año. Entre las posibles causas se menciona que en los niveles inferiores tienen más entusiasmo, 

sobre todo como efecto del recambio, con la reciente entrega de las Positivo BGH. “Me parece que 

los de primero están como más estimulados a usar porque vienen de la escuela y creo que en la 

escuela quizá la usaban más, vienen con conocimiento de allá y es como que todavía mantienen el 
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interés” (Prof. Nº22). “Lo que veo es que vienen de la escuela utilizándola mucho. En primero todos la 

traen, más ahora con las nuevas,  luego van dejándola en desuso a medida que avanzan. Puede 

tener que ver con la renovación, también con la novedad, la edad y los intereses de ellos, el pedido o 

no de los profesores” (Prof. Nº 24). “Me parece que puede ser un efecto acumulativo, mientras antes 

estés estimulando al chiquilín a que la use, más producto vas a obtener, más estimulado estará el 

chiquilín a usarla. Cuanto antes se comience con el uso mejor.” (Prof. Nº16). “Entre primero y 

segundo no veo grandes diferencias, en tercero si las usan menos, los chiquilines casi no las traen.” 

(Prof. Nº19). 

Un docente destaca el impacto cuando se entregan las laptops nuevas y que sería importante en 

todos los niveles. “Este año entregaron en nocturno, en primero y segundo y fue imponente, un 

impacto enorme, no pensé que iba a ser tanto..” (Prof. Nº2). 

En otro caso se hace mención a las diferencias de requerimientos o estrategias docentes necesarias 

entre los niveles. “En Ciclo Básico pasa por enseñarles a seleccionar la información, además el 

manejo de la máquina, porque parece que dominan pero cuando ves el manejo real no saben”. (Prof. 

Nº6). 

3- ¿Qué efecto del Plan Ceibal advirtió en los liceos en los que usted trabaja? 

Los enfoques de respuesta a esta pregunta fueron diversos, en algún caso se hizo referencia a las 

particularidades de cada Institución, el tipo de gestión que tenga. “Depende del Liceo.. creo.. En este 

Liceo se hace mucho énfasis, se requiere el uso.” (Prof. Nº24). En otro caso se hizo hincapié en el 

impacto en la vida cotidiana, cambios en las actitudes de los estudiantes. “Hay poca actividad al aire 

libre.. me preocupa. Se pasan los recreos con la compu..” (Prof. Nº2). También se hace mención al 

impacto social. “Creo que se democratizó el acceso a esos medios, para chicos que no lo habían 

tenido, un poco ese era el objetivo, no? No sólo para tener la información sino también para divertirse, 

tener la posibilidad de acceder al entretenimiento.” (Prof. Nº6).  

Nuevamente se hace mención a la responsabilidad docente en el desarrollo de la propuesta. “Los 

chicos las usan con otros fines y cuando el profesor plantea su uso creo que ellos responden, falta 

impulso de los profesores”.(Prof. Nº16). “Creo que es como que acá ni los profesores ni los chicos 

tienen la idea total de lo que esto significa. Pero, claro, es responsabilidad de los adultos, a los 

estudiantes es como que no se les enseñó a usarlas”. (Prof. Nº22). Este docente retornó al país luego 

de años de vivir en el exterior y rescata el impacto emotivo y social. “Fue como una emoción verlos 

sacar las máquinas de las mochilas, cuando conté allá, de donde vengo, que es primer mundo, no me 

podían creer, es impresionante”. (Prof. Nº22).  

4- ¿Qué expectativas tenía en cuanto a la instalación del Plan? ¿Se han cubierto? 

En general los docentes expresan que no tenían grandes expectativas previas, pero que falta por 
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construir. En esas carencias vuelven a destacar el rol docente y la necesidad de formación para que 

se dé un mejor uso en los centros educativos. “En realidad se han cubierto más de lo que pensaba, 

era más negativo todavía...Aunque hay muchas dificultades a superar creo que se viene avanzando.” 

(Prof. Nº2). “La falla creo que está en los profesores, con la dirección correcta los estudiantes las 

usarían mejor.” (Prof. Nº22) “Está bueno, las laptops tienen que funcionar, depende de todos”. (Prof. 

Nº6). “Creo que ha faltado la instrucción a docentes de cómo utilizar la herramienta. Nos cuesta 

aprender programas nuevos, muy pocos conocen la ceibalita, lo que tiene.” (Prof. Nº24).  “Creo que 

los resultados en mis clases dependen de mí, tengo los recursos, es mi responsabilidad darles un 

buen uso”. (Prof. Nº16). “Mi idea era que iba a tener acceso a cursos y tutores que nos guiaran. Pero 

eso no se ha dado, yo no he hecho ningún curso. Lo poco que sé lo he ido aprendiendo con mis 

alumnos y con los profesores de informática, los compañeros nos ayudan mucho.” (Prof. Nº19). 

5-¿Qué factores considera que inciden en el uso de las portátiles Ceibal en clase? 

Si bien en algún caso se mencionan aspectos que inciden positivamente en el uso de los equipos 

Ceibal, la mayor parte de los discursos se centraron en las dificultades. Entre los aspectos positivos 

se destaca la motivación y la posibilidad de atender la diversidad.  

En las dificultades se destacan los problemas de conectividad, velocidad de navegación, capacidad 

de carga de la red, problemas técnicos de los equipos, carencias en la infraestructura como falta de 

enchufes en las aulas. “Primero que nada el acceso a internet, la conectividad, sabes que acá hace 

tiempo que no tenemos y se han hecho los reclamos, trajeron una jaula nueva pero no la han 

instalado”. (Prof. Nº6). “Tienen que traer las computadoras cargadas si no se complica.. a veces las 

usan mucho en los recreos y se descargan.” (Prof. Nº 19). 

También se menciona la falta de preparación de los docentes y el uso inadecuado que muchas veces 

hacen los estudiantes, entrando sin autorización a juegos, redes sociales, etc. en lugar de hacer la 

tarea indicada, esto requiere un control permanente del docente. “Creo que es necesario dosificar el 

uso de juegos, sobre todo varios que son adictivos y tener cuidado con el uso permanente de las 

redes sociales.” (Prof. Nº6). “Por un lado la distracción de los estudiantes es una limitante, ellos las 

usan para otras cosas, hay que estar controlando y tener cuidado siempre, recorrer los bancos..ver. 

Son muy rápidos.” (Prof. Nº16). “Incide la formación del profesor, la información que tenga, que el 

profesor la pida. Ellos responden siempre, muestran interés.” (Prof. Nº 24). “A los profesores nos falta 

formación, no hay formación adecuada ni suficiente para el uso de tecnologías y de las ceibalitas en 

particular. Algunos profesores no se animan porque significa mostrar debilidades, cosas que no 

saben, prefieren trabajar con lo que se sienten seguros.” (Prof. Nº 16). “Se saca buen material, pero 

hay que estar cuidando que no se pongan a hacer otras cosas dentro de la clase, jugar, entrar al 

facebook..igual son los menos.” (Prof. Nº 19).  
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6- Ud. hace un uso frecuente ¿Cuáles fueron los motivos que lo/la han llevado a ello? 

Entre los motivos de su decisión didáctica los docentes entrevistados destacan la motivación, el 

interés y el gusto que se da en el alumnado, el acceso y la disponibilidad de la información en el Liceo 

y la casa, las posibilidades didácticas que ofrece el uso de la imagen, animaciones, videos. “Resulta 

motivador que ellos se interesen y busquen información. Si están en la casa también tienen la 

información que usamos en clase.” Prof. Nº2. “Hay mucha disponibilidad de material que les queda 

utilizable siempre. En clase trabajan con la compu y el cuaderno a la vez, registran todo. Trabajo 

mucho con la página del liceo donde tienen una guía ahí están descargados los libros por asignatura, 

hay pestañas para los alumnos”. Prof. Nº6. “Facilita mucho el tema de ver imágenes en colores, 

animaciones, buscar información.” Prof. Nº24. “A los chiquilines les entregaron la ceibalita nueva y ha 

sido muy motivador. Algunos muestran un interés especial. Pueden descargar los libros de la 

asignatura y no necesitan la biblioteca, permite acceder a cualquier material.” Prof. Nº19. 

Se menciona en varios casos la importancia de dar uso educativo a lo que el Plan ofrece, de hacer 

saber a los estudiantes que su equipo Ceibal es una herramienta para el aprendizaje. “El principal 

motivo, más allá de la utilidad en clase, es que los alumnos se den cuenta que es una herramienta 

educativa, que no es para jugar. Que vean que se puede aprender aunque resulte entretenido. Ellos 

las quieren para jugar, deben saber que son para aprender.” Prof. Nº16 “Porque creo que si el 

gobierno hace una inversión, un gasto importante como este, con el que estoy de acuerdo.. pero tiene 

que usarse, para ellos es el futuro, aprender a manejarse con esta tecnología.” Prof. Nº22. 

En un caso se menciona la posibilidad que brinda en cuanto a la disminución del uso de papel, ya que 

“antes muchos trabajos que hoy se registran y realizan directo en la ceibalita, se hacían en papel y se 

consumía muchas fotocopias”. Prof. Nº6. 

7-¿Para qué las usa generalmente? 

Coincidentemente con lo recabado en la encuesta, todos los docentes plantean el uso para la 

búsqueda de información. También se menciona el armado de presentaciones con diapositivas, la 

construcción, el diseño, el uso de páginas especiales con actividades, el uso de blogs, el trabajo con 

guías de actividades, la observación de imágenes, juegos. “Hacemos búsqueda de información libre, 

búsqueda con guía, arman power points, a algunos les gusta escribir en la compu y no en el 

cuaderno. También les gusta la construcción y el diseño de cosas. Utilizo algunas páginas como 

“libros vivos.com”, está buena y es muy interesante para ellos. Uso poco el portal Ceibal, sólo para la 

descarga de libros.” Prof.Nº2.  

“Es importante guiarlos para buscar la información, porque no saben seleccionar páginas y eso... 

También hacen dibujos y gráficos, hay una impresora en el laboratorio del Liceo a disposición para 

imprimir sus trabajos”. Prof. Nº16.  
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8- ¿Qué cambios ha notado en su enseñanza al usarlas? 

La totalidad de los docentes de la muestra reconocen cambios en sus prácticas educativas debido a 

la utilización de los equipos Ceibal, destacan la oportunidad para trabajar con imágenes, el acceso a 

información variada y de diferentes fuentes, la disponibilidad de herramientas didácticas. Un docente 

menciona el cambio en el triángulo didáctico que implica la redefinición del docente como mediador 

entre el estudiante y el conocimiento, ya no “dueño” del saber. “Cambia el rol. Si pensamos en el 

triángulo didáctico, yo soy mediadora. Enseño a seleccionar la información y a ayudar a que la 

comprendan.” Prof. Nº6. “Enseño diferente, en las clases de nocturno no uso porque no tienen 

ceibalitas y es diferente. En primero es donde las uso y me ha gustado mucho, estoy aprendiendo y 

creo que voy a seguir haciéndolo. Me gusta trabajar así.”Prof. Nº16. “A la hora de planificar, tener 

herramientas más didácticas y prácticas.” Prof. Nº 24.  

9- ¿Cuáles contenidos facilitarían la inclusión de esta herramienta? 

Todos los entrevistados coinciden en la utilidad de la herramienta para trabajar todos los temas o 

contenidos de la disciplina, considerando la multiplicidad de actividades que permite. Algunos 

docentes destacan temas o actividades que han efectivamente desarrollado con el empleo de los 

equipos Ceibal en el aula. “En varios casos se vuelve a destacar la posibilidad del trabajo con 

imágenes como central para la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura. “En Biología, creo que en 

todos los temas, cualquier contenido puede trabajarse con la ceibalita, no he notado diferencias ni 

dificultades en ninguno”. Prof. Nº2. “En todos me ha servido. Sobre todo es útil para ver imágenes, 

videos, modelizar, que en nuestra asignatura son fundamentales.” Prof. Nº6. “Creo que en célula, 

tejidos, complementamos lo que podemos ver en el microscopio en el laboratorio con imágenes de 

microscopio de barrido por ejemplo. En realidad las he usado con todos los temas, nutrición, 

reproducción” Prof. Nº24.  

En dos casos se hace mención a las actitudes de los alumnos al utilizar la herramienta con diferentes 

temáticas. “Para los alumnos es estimulador, siempre resulta positivo. Ellos se motivan, se sienten 

más en su lenguaje, usan mucho la imagen”. Prof. Nº16. “Creo que es importante que los chiquilines 

vean que allí tienen una herramienta importante para sus estudios”. Prof. Nº19.  

Un entrevistado hace referencia a la importancia del uso del equipo Ceibal en cualquier área del 

conocimiento, para cualquier asignatura. “Creo que con cualquier tema, no veo alguno específico, ni 

siquiera sólo en mi materia, al contrario, los impulsé a que vieran que ahí tienen todo, de todas las 

materias”. Prof. Nº22. 

 
10- ¿Ha notado cambios en la actitud de los estudiantes cuando emplea las portátiles? 
 
Si bien en respuestas anteriores ya se ha mencionado este aspecto, al preguntarlo específicamente 

todos los docentes mencionan la motivación y el interés que muestran los estudiantes. En ningún 

caso se niega que exista el interés genuino para utilizarla como herramienta para el aprendizaje, pero 
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varios docentes alertan sobre las dificultades que surgen cuando la usan con otros fines que los 

distraen y requieren control permanente del profesor. “Sobre todo la motivación, lo requieren, piden 

usarlas, pero hay que tener cuidado con el uso, hay que controlar porque las usan para otras cosas, 

es difícil pero hay que cuidar, recorrer, creo que ese es uno de los elementos que juegan en contra, 

frena el uso... Yo analizo ventajas y desventajas y me quedo con usarlas.” Prof. Nº2.   “En lo malo 

está que el tema de que las utilizan en clase con juegos y eso y se distraen. En lo positivo que hay 

más rapidez, los que tienen interés saben hasta más que yo, eso me parece genial.” Prof. Nº22 

“Ahora piden para trabajar con ellas, les gusta. En algunos casos para usarlas en lo que no 

corresponde, hay que estar atentos con eso.” Prof. Nº6 “En el recreo las usan permanentemente, en 

clase lo hacen si se propone el uso por parte del docente. Ellos han adoptado a las ceibalitas, en 

particular estas nuevas les gustan mucho.” Prof. Nº24 “Creo que se sienten motivados, sobre todo 

cuando ven imágenes, Piden usarlas, les gusta, se entusiasman, te llaman y te muestran lo que 

encuentran.” Prof. Nº19.  

 

11- ¿Ha notado cambios en el aprendizaje de los estudiantes cuando emplea las portátiles? 
 
Los seis docentes entrevistados responden afirmativamente a la observación de cambios, si bien en 

varios casos alertan sobre la dificultad de conocer profundamente esto y la falta de registro de la 

propia práctica. En varios casos se habla de mayor capacidad de retención cuando se trabaja con 

imágenes, mayor protagonismo del alumno al buscar la información, seleccionarla, organizarla, 

desarrollo de la creatividad y nuevas formas de vincularse con el conocimiento. 2Si, aunque no tengo 

nada sistematizado. “Creo que hay cambios, es difícil conocerlos profundamente. Me parece que 

recuerdan más a través de la imagen. Recuerdan más el trabajo que hicieron en la computadora.” 

Prof. Nº6. “Si, por ejemplo al crear, creo que les da una apertura mental”. Prof. Nº24. “Si, comparé 

resultados entre temas donde usé y donde no. Cuando trabajé nutrición autótrofa no usé y en 

heterótrofa si. Creo que al usarlas les quedó más, al escribir, trabajar con imágenes, buscar 

información.” Prof. Nº16. 

En un caso se alerta sobre la superficialidad de lo obtenido, la falta de construcción de conocimiento 

cubierta por la mera repetición de información. “Lo que he notado es cambios, como arma de doble 

filo, porque muchas veces las usan como forma de mostrar la información pero no internalizaron el 

conocimiento, creen que llevando eso ahí cumplieron, pero en realidad no saben del tema, nos 

asimilaron el conocimiento. Hay que insistirles en que si no entendieron no sirve.” Prof. Nº22 

 
12-  ¿Con qué dificultades se ha encontrado al incorporarlas? 
 
Varias respuestas son coincidentes con las dadas en la pregunta 5 sobre factores incidentes y 

pueden clasificarse en las de orden logístico: dificultades de conectividad, sobrecarga de la red, falta 

de enchufes, problemas técnicos con los equipos que deben llevarse a reparar o flashearse; y las de 

orden pedagógico: falta de conocimiento del docente, uso inadecuado por parte de los estudiantes.  

“Yo no he encontrado herramientas que sean útiles especialmente para primero, he entrado con ellos 
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a juegos en el Portal Ceibal, pero lo uso poco.” Prof. Nº6. “El mal uso de los alumnos, como te decía 

antes quieren hacer otras cosas, entrar a redes sociales, jugar, hay que estar controlando. Además 

hay diferencias importantes entre ellos, no todos tienen la misma práctica ni la misma facilidad, 

algunos tienen conocimientos del manejo porque la usan siempre y otros no.” Prof. Nº16. Dos 

docentes (Nº24 y 19) mencionan no tener actualmente problemas logísticos, los otros cuatro se 

centran en ese tipo de dificultades. En un solo caso se menciona la falta de portátiles en el aula. 

“Muchos no la llevaban y me ponían que estaban bloqueadas y las tenían que llevar a arreglar y eso, 

pero tienen mucha ayuda, las llevan o las mandan y se las dan arregladas.” Prof. Nº22. Otros 

docentes plantean que esa dificultad está superada. “Por suerte ahora todos tienen, por lo menos en 

mis grupos todos tienen su ceibalita y la llevan.” Prof. Nº16. “En general vienen con las 

computadoras, a veces se quedan sin carga”. Prof. Nº19.  

 

13-¿Cuáles actores educativos considera que valoran el uso de las portátiles Ceibal en aula? 

En las respuestas se trasmite diversidad de situaciones, los docentes coinciden en la importancia de 

la gestión institucional en el estímulo y apoyo a los docentes, se destacan proyectos institucionales 

que impulsan el trabajo con Ceibal. Varios entrevistados manifiestan no haber tenido referencias 

específicas desde Inspección ni posibilidades de formación desde Ceibal.  “No he recibido estímulo ni 

información de Dirección ni de Inspección”. Prof. Nº22 “La directora si, facilita su uso, creo que le 

interesa. No he recibido planteos de inspección ni posibilidades de formación específica. En un curso 

me quise anotar y no había cupo.” Prof. Nº16. “La Dirección, en general todos en este Liceo. Acá casi 

todos los profesores la utilizan mucho.”Prof. Nº24. “El equipo de Dirección si y las adscriptas, 

Inspección creo que también. En el Liceo E ha sido importante el proyecto del Liceo que ha 

estimulado trabajar con estas cosas.” Prof. Nº19.  “Creo que no hay información, a mí nadie me ha 

preguntado”. Prof. Nº2.  

En un caso se destaca el apoyo del profesor laboratorista de informática. “El profe de informática, ha 

sido una gran apoyo”. Prof. Nº6. Otro entrevistado destaca que en su formación en curso como 

estudiante de profesorado no ha recibido información ni capacitación específica para el uso de las 

herramientas que ofrece Ceibal. “En mi formación de profesorado entro a tercero y no he tenido 

nada...ahora en tercero tengo informática, supongo que ahí trabajaremos sobre las ceibalitas.” Prof. 

Nº16. 

 

14- En su opinión ¿Qué haría falta para lograr un mayor y mejor uso de las portátiles Ceibal en 

aula? 

 

Todos los entrevistados coinciden en la necesidad de aumentar los apoyos al docente, generar 

instancias de formación, actualización e intercambio de experiencias. “Creo que habría que hablar 

con los profesores, incentivar a los profesores para que ellos incentiven a los alumnos.” Prof. Nº22  

“Primero cursos para los docentes con práctica real. Apoyo en el aula como profesores de 
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informática.” Prof. Nº6. “Son necesarios más cursos para docentes sobre el manejo, programas” Prof. 

Nº24. “Tendríamos que tener mayor capacitación o actualización de los docentes. Tendría que haber 

equidad para acceder y construir consensos para usarlas. Ellos están permanentemente con las 

nuevas ceibalitas. Nosotros deberíamos tener capacitación sobre programas, plataformas, y eso. En 

general el Plan es positivo, pero los docentes deberíamos tener más apoyo.” Prof. Nº19. 

 

Varios docentes insisten en la necesidad de solucionar los problemas logísticos de conectividad, 

soporte de carga de la red, memoria y calidad de los equipos, instalación eléctrica en las aulas, etc.  

“Hay que optimizar la infraestructura, la conectividad, la electricidad, entregar máquinas de buena 

calidad. A los chiquilines hay que responsabilizarlos más, enseñarles a cuidarlas.” Prof. Nº6. 

“Conectividad adecuada y acceso a carga, sé que son problemas en otros liceos. En algunos casos 

no permite guardar la información, es un problema de la ceibalita.” Prof. Nº24.  

 

En dos casos se plantea la necesidad de generar filtros especiales para evitar el ingreso inadecuado 

a redes sociales. “Hay que generar algún tipo de control para que los chicos no la usen en clase de 

forma inadecuada, algún bloqueo, por ejemplo de facebook.” (Prof. Nº22). “Tendría que haber alguna 

herramienta técnica que ayude, por ejemplo que dentro del aula no puedan entrar a facebook, no sé, 

algo que ayude al control.” (Prof. Nº2). Un docente alerta sobre los problemas de comunicación y 

socialización que se dan entre los alumnos por estar todo el tiempo en el recreo utilizando la máquina.  

“Creo que tienen que usarlas menos en el recreo, eso causa problemas de socialización.” (Prof. Nº2). 

La síntesis de lo analizado anteriormente se presenta en el cuadro 32, teniendo como referencia las 

categorías apriorísticas y las emergentes. 

 

CATEGORÍA 

 

Doc.2 

 

Doc.6 

 

Doc.16 

 

Doc.19 

 

Doc.22 

 

Doc.24 

Visión general 

del Plan 

Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 

Valoración del 

papel docente 

Central Central Central Central Central Central 

Frecuencia de 

uso de port. 

Ceibal 

Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Fines de uso de 

port. Ceibal 

Búsqueda 

información

, 

elaboración 

Búsqueda 

información

, 

elaboración 

Búsqueda 

información

, 

elaboración 

Búsqueda 

información

, a veces 

algún 

Búsqueda 

información

, 

elaboración 

Búsqueda  

información e 

imágenes. 

Armado de 



 

75 

 

pp (*), 

construcció

n, págs. 

específicas. 

pp,, 

ejercitación, 

construcció

n, pág. 

Liceo. 

carteles y 

pp,, 

ejercitación. 

juego. pp, esquemas y 

pp. 

Factores 

potenciadores 

del uso. 

Motivación 

de los 

alumnos. 

Uso de la 

imagen. 

Motivación 

de los 

alumnos. 

Uso de la 

imagen y 

modelizació

n. Acceso a 

la 

información

. 

Necesidad 

de dar  uso 

educativo al 

recurso. 

Motivación 

de los 

alumnos, 

uso de “su 

lenguaje”. 

Motivación 

de los 

alumnos. 

Uso de la 

imagen. 

Acceso a la 

información

. 

Motivación 

de los 

alumnos. 

Acceso a la 

información

. Mayor 

rapidez. 

Motivación de 

los alumnos. 

Disponibilidad 

de nuevas 

herramientas 

didácticas. 

Factores 

inhibidores del 

uso.  

Problemas 

logísticos. 

Uso 

inadecuado 

por los 

estudiantes. 

Problemas 

logísticos. 

Uso 

inadecuado 

por los 

estudiantes. 

Faltan 

herramienta

s 

específicas. 

Falta de 

formación 

de los 

docentes. 

Mal uso por 

parte de los 

estudiantes. 

Mínimos 

problemas 

logísticos. 

Falta de 

formación 

de los 

docentes. 

Mal uso por 

parte de los 

estudiantes. 

Algunos 

problemas 

logísticos. 

Mal uso por 

parte de los 

estudiantes 

Falta de 

formación de 

los docentes. 

Estímulo de las 

direcciones. 

No se 

visualiza. 

Alguna 

instancia. 

Si, evidente 

interés. 

Si y equipo 

de 

adscripción. 

No 

evidenciado

. 

Si, promoción 

constante. 

Estímulo de las 

inspecciones. 

Alguna 

instancia. 

Alguna 

instancia 

No ha 

recibido. 

Cree que si. No 

evidenciado

. 

No la 

menciona. 

Efectos del uso 

en la 

enseñanza de 

las ciencias. 

Importancia 

de la 

imagen. 

Importancia 

de la 

imagen y 

uso de 

modelos. 

Mejora de 

trabajos 

prácticos, 

uso de 

imagen y 

lenguaje 

próximo a 

los 

Apoyo a 

prácticos. 

Motivación 

y uso de la 

imagen. 

Acceso a 

más 

información 

más 

rápidament

e (en 

cualquier 

área). 

Más 

herramientas 

didácticas. 

Mejora de 

trabajos 

prácticos, uso 

de imagen  



 

76 

 

estudiantes. 

Efecto del uso 

en el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Motivación 

y mayor 

retención. 

Motivación, 

mayor 

protagonis

mo y 

retención. 

Motivación, 

mayor 

retención, 

diversidad 

de 

estrategias. 

Motivación.  

Facilidad en 

el uso de la 

herramienta

. 

Motivación.  

Facilidad en 

el uso de la 

herramienta

. 

Motivación. 

Creatividad y 

apertura 

mental. 

Cuadro 32- Comparativo de entrevistas a docentes sobre aspectos considerados en las categorías 

apriorísticas. Elaboración propia.         (*) Presentaciones power-point. 

En este cuadro, además de las categorías previamente construidas, se agregó la visión general del 

Plan y el papel que juegan los docentes en su desarrollo, como categorías emergentes, por 

considerar luego de analizadas las respuestas, que tanto la postura general como la valoración del rol 

docente, inciden en la actitud que el docente asume frente a la herramienta. 

 

Cuadro 33- Principales factores potenciadores del uso de las portátiles Ceibal en el aula según la 

perspectiva de los docentes. Elaboración propia.  

Acceso a la 
información. 

Uso didáctico   

de la imagen 

Motivación de  
los estudiantes. 

Uso portátil 
Ceibal en el 

aula 
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Cuadro 34- Principales factores inhibidores del uso de las portátiles Ceibal en el aula según la 

perspectiva de los docentes. Elaboración propia.  

 

Cuadro 35- Síntesis de los resultados de las entrevistas. Elaboración propia. 

 

Falta de 
formación de los 

docentes. 

Uso inadecuado 
por parte de los 

estudiantes. 

Problemas 
logísticos (Falta de 

carga, conectividad, 
problemas técnicos) 

Uso portátil 
Ceibal en el 

aula 



 

78 

 

6.3-  Resultados de la observación de clases: 

La segunda técnica aplicada en la Fase 2 de la investigación fue la observación de clases de los 

docentes entrevistados, para eso se empleó como instrumento una ficha elaborada para la 

observación en base a las categorías y subcategorías construidas y que son comunes a ambas fases 

de la investigación (ver cuadro 12). La ficha facilita el registro de las características del grupo, 

condiciones del aula, decisiones didácticas del docente, disponibilidad estado y uso de las portátiles 

Ceibal, fines y modos de uso, rol docente, actitud de los estudiantes (ver anexo 26). Es de considerar 

que las seis observaciones se realizan en instituciones diferentes (5 liceos), de distintas localidades 

del departamento, en las que se observan distintas condiciones de trabajo en aspectos logísticos y 

pedagógicos que también se tienen en cuenta en este análisis. 

A continuación se realiza el análisis de lo recabado en la observación de clases construyendo tablas 

comparativas de las diferentes instancias, en el primer cuadro (Nº36) se analizan aspectos logísticos 

y de infraestructura y en el segundo (cuadro Nº37), aspectos pedagógicos y didácticos. 

 

Categorías/ 

dimensiones de 

análisis 

Clase observada - Docente 

Nº2 Nº6 Nº16 Nº19 Nº22 Nº24 

Nº de alumnos 23 20 11 10 25 18 

Caract. del aula Amplia e 

iluminada 

Pequeña. Espaciosa. 

Sobran 

bancos. 

Pequeña. 

Sobran 

bancos. 

Espaciosa 

e 

iluminada. 

Espaciosa. 

Iluminada. 

Logística 

 

Faltan 

enchufes. 

Hay 1 

zapatilla. 

Faltan 

enchufes. 

Se turnan 

para usar. 

Faltan 

enchufes. 

Hay 1 

zapatilla 

Faltan 

enchufes. 

Hay 4 

enchufes. 

Hay 

enchufes. 

Disposición de los 

alumnos. 

 

Sin filas. 

Subgrupos. 

Movimiento 

Alrededor. 

Apretados. 

En filas 

pero 

aleatoria. 

Alrededor. 

Poco 

espacio. 

Subgrupos 

por toda el 

aula. 

En filas, 

con 

espacios 

libres. 

 
 

Cuadro 36- Comparativo de características generales de las clases observadas. 
 
 

Si analizamos comparativamente los aspectos generales y logísticos de las clases observadas 

podemos ver que se trata de grupos de número pequeño a medio, que trabajan en condiciones 

diferentes de espacio y disposición y que en cuatro de los seis casos se constata el problema de 

infraestructura eléctrica que los docentes enunciaron en las entrevistas, cuestión que en varios 

grupos condiciona la distribución de los estudiantes en el aula (ver cuadro 36). 
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Categorías/ 

dimensiones 

de análisis 

Clase observada - Docente 

Nº2 Nº6 Nº16 Nº19 Nº22 Nº24 

Tema Repaso para prueba. Repaso 

para 

prueba. 

Reproducci

ón sexual 

en 

vegetales. 

Repaso 

para 

prueba. 

Corrección 

de la 

prueba. 

Polinizació

n. 

Contenidos Reproducción animal 

y vegetal, sexual y 

asexual. 

Célula, 

tejidos, 

nutrición, 

reproducci

ón. 

Polinizació

n y 

fecundació

n en 

vegetales. 

Aparatos 

bucales en 

insectos. 

Resignifica

ción de 

conceptos, 

biótico, 

abiótico, 

funciones. 

Concepto y 

tipos de 

polinizació

n. 

Actividades Diferencial por 

categoría para la 

prueba. Se entrega 

ejercicio impreso que 

los alumnos 

responden con 

información de la 

portátil. Otros 

elaboran crucigrama. 

Entran a 

página del 

Liceo 

donde hay 

pestaña de 

la 

asignatura 

y nivel con 

guía de 

repaso a 

completar. 

También 

usan su 

cuaderno. 

Se retoma 

el juego 

Minecraft 

donde los 

alumnos 

diseñaron 

establecimi

ento con 

vivero. 

Diseñan en 

la portátil 

una tabla 

sobre 

fecundació

n, usan el 

cuaderno. 

Construye

n una 

presentaci

ón con 

diapositiva

s sobre el 

tema, 

buscan 

imágenes 

y términos. 

Se entrega 

material 

impreso de 

apoyo. 

Se solicita 

que 

busquen 

informació

n en la 

portátil 

sobre 

aspectos 

detectados 

como 

errores 

frecuentes 

en las 

pruebas. 

Se 

intercambi

a. 

La prof 

arma 

esquema 

en 

pizarrón. 

Los 

estudiantes 

arman 

tabla en la 

portátil con 

texto e 

imágenes. 

Actividades 

interdisciplin

ares. 

Con informática en 

elaboración de 

presentaciones 

Con 

informática 

en página 

web. 

Exposición 

por año de 

la 

agricultura 

entre 

varias 

asignatura

s. 

No se 

evidencia. 

No se 

evidencia. 

No se 

evidencia. 

Cuadro 37- Comparativo de aspectos pedagógicos de las clases observadas. 

 

Los aspectos pedagógicos observados en las clases son diversos, en varios casos, debido a las 

fechas en que se realiza el trabajo de campo, se trabaja en base a la prueba semestral, en tres de las 

clases observadas se hizo repaso y en una corrección. Las decisiones didácticas de los docentes en 

cuanto a la selección de recursos y propuesta de actividades son diversas y en ocasiones 

enriquecedoras. En todas las clases observadas los docentes proponen el uso de la portátil Ceibal, lo 

que podría estar condicionado al desarrollo de esta investigación, pero con distintas finalidades, 
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cuestión que se analiza en apartados siguientes. En todos los casos se utiliza el pizarrón y el 

cuaderno del alumno para registro en paralelo o material impreso anexo. En tres clases se evidencian 

trabajos interdisciplinarios vinculados al uso del equipo Ceibal (ver cuadro 37). 

 

Categorías/ 
dimensiones 
de análisis 

Clase observada - Docente 

Nº2 Nº6 Nº16 Nº19 Nº22 Nº24 

Portátil del 
docente 

No utiliza. 
Tiene 

problemas 

La tiene en 
clase y 

trabaja en 
ella. 

No utiliza. No la trajo. 
Usa del 
Liceo. 

No tiene. No la trajo. 

Portátiles de 
los 
estudiantes. 

17 positivo, 2 
XO, 1 

magallanes, 3 
no tienen 

(comparten) 

8 positivo. 
1 con 

dificultades 
llevan a sala 
informática 

Todos tienen, 
10 positivo, 1 
magallanes 

7 positivo, 1 
XO, 1 

magallanes 

22 positivo 1 
magallanes 

Todos tienen. 
Todas 

positivo. 

Conectividad Lenta por 
sobrecarga 

Hay después 
de 1 mes sin 

tener. 

Lenta por 
sobrecarga 

No se ven  
problemas 

Lenta por 
sobrecarga 

Por 
momentos 
lenta por 

sobrecarga 

Fines de uso Información. 
Construcción 
(crucigrama). 
Fotografías. 

Información. 
Ejercitación. 

Uso pág. 
Web. 

Ejercitación. 
Construcción 

(tabla). 

Información Información. Ejercitación. 
Construcción. 

Modos de uso Individual o 
en dúos. Se 
solicita uso 
extra-aula 

(tarea). 

Individual 
Grupal Extra-
aula (tarea) 

Individual 
Intercambian. 

Individual Individual Individual. 
Intercambian 

Rol docente Dirige, 
monitorea, 

corrige, 
realiza 

seguimiento, 
fomenta el 

trabajo 
colaborativo. 

Guia, realiza 
seguimiento, 
monitorea. 

Propone, 
guía, corrige, 

responde 
dudas. 

Guia, 
monitorea. 

Aporta 
información 

Propone, 
corrige, 
realiza 

seguimiento. 

Propone, 
monitorea, 

realiza 
seguimiento. 

Actitud 
estudiantes 

Interesados y 
receptivos en 
general. 
1 alumno no 

trabaja. 

En general 
atentos e 

interesados. 
Comparten 
portátiles. 

Trabajan 
interesados, 
comparten. 

Responden a 
las pautas y 
en general 
trabajan. 2 

alumnos usan 
la portátil para 

jugar. 

En general 
siguen la 

clase. Varios 
juegan 

simultaneame
nte (Counter). 
Otros entran 
a facebook. 

Interesados, 
trabajan y 
participan. 

Cuadro 38- Comparativo relativo a los equipos Ceibal en las clases observadas. 
 
 
Al comparar las observaciones de clase de los seis docentes vemos una clara relación entre algunas 

variables que evidencian: 

 

 Los problemas logísticos (como falta de carga de las máquinas, dificultades de conectividad, 

roturas de las máquinas), si bien plantean dificultades que los docentes deben sortear, no 
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resultan freno para que se desarrollen propuestas didácticas vinculadas al uso de los equipos 

Ceibal de los estudiantes. En la contracara, el hecho de que esas dificultades no aparezcan 

no garantiza el desarrollo de propuestas de enseñanza de calidad con el uso de las portátiles. 

 

 Las dificultades vinculadas al uso inadecuado por parte de los estudiantes en las clases se 

observan en clases donde la propuesta didáctica no resulta atractiva a los estudiantes o no 

está adecuada al tiempo disponible. Por el contrario, en los casos de propuestas atractivas 

que requieren actividad y compromiso del estudiante, no se observan dificultades. 

 
 

 Si bien los seis docentes proponen un uso individual del equipo, en tres de los casos los 

alumnos comparten e intercambian, en ningún caso se visualiza aislamiento. Dos docentes 

proponen el trabajo colaborativo y también el uso del equipo para actividades concretas fuera 

del aula, indicando tareas domiciliarias. 

 

 Todos los docentes proponen el uso del equipo para la búsqueda de información, pero cuatro 

de ellos trascienden ese uso proponiendo ejercitación, construcción de tablas y crucigramas, 

juegos didácticos, trabajo en línea en página web, toma de fotografías. 

 

Al analizar las prácticas de los docentes considerando la tipología del uso didáctico de las TIC 

propuesta por Coll (en Carneiro et al, 2009) ya presentada en el marco teórico de este trabajo, vemos 

que el uso más habitual es el destinado a mediar relaciones alumnos – contenidos, al buscar 

información en diferentes fuentes, explorar y analizar diferentes contenidos de aprendizaje, realizar 

tareas de aprendizaje, empleando, en este caso, la portátil Ceibal. También se evidenciaron 

situaciones de mediación de relaciones profesores y alumnos – contenidos  cuando el docente 

explica, demuestra, modeliza, orienta, realiza seguimientos a los estudiantes en tareas con empleo de 

las portátiles.  En un  caso se observó la configuración de entornos de enseñanza y aprendizaje, en 

ocasión de trabajo en blog específico con tareas en línea y materiales especialmente diseñados.
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6.4-  Resultados de las entrevistas a estudiantes: 

Otra técnica empleada en la fase 2 es la entrevista breve con estudiantes de las clases observadas a 

los efectos de triangular información y tener la perspectiva del usuario directo del equipo Ceibal. Para 

esto se aplicó una pauta de entrevista con ocho preguntas de respuesta breve (ver anexo Nº27) a dos 

estudiantes de cada grupo, lo que totaliza doce entrevistas. Se trata de estudiantes de primer año de 

ciclo básico, que responden sobre el estado y modelo de su portátil Ceibal, la asiduidad con que la 

traen, el empleo en las diferentes asignaturas, el empleo en las clases de ciencias (Biología y 

Ciencias Físicas) en particular,  y  los fines de uso. 

Del análisis comparado de las respuestas de los estudiantes (ver cuadro 39), surgen diferencias de 

actitud frente al equipo según la calidad del mismo. Como ya mencionamos, en el año 2014 se realizó 

el recambio de equipos a los estudiantes de primer año de Enseñanza Media, entregándoles las 

notebook Positivo BGH, con características de formato, capacidad de memoria y velocidad muy 

superiores a las que tenían anteriormente. El cambio de actitud de los estudiantes frente a las 

máquinas fue notorio en las instituciones, como trasmitieron los docentes en las entrevistas, se 

multiplicó la asiduidad con que las traen a clase. Esto se confirma claramente en esta investigación,  

ya que, en las clases observadas, el 91% de los estudiantes tienen su portátil en buen estado, el 75% 

tienen el modelo Positivo BGH y también el 75% declara traer la portátil Ceibal siempre a clase. 

Se evidencia que los estudiantes que tienen su positivo BGH la traen siempre, está en buen estado y 

manifiestan gusto por usarla, en varios casos explicitando ventajas “Es más rápida que la otra” 

(Est.6.2). “Es más rápida que la anterior y tiene más memoria” (Est.22.2). Tres estudiantes rescatan 

aspectos afectivos al manifestar que es propia y no usan otra computadora. Indudablemente esta 

situación ofrece un nuevo escenario para trabajar con los equipos en el aula, bien distinto al de años 

anteriores. La diferencia de actitud es clara en los dos alumnos que no tienen el nuevo modelo de 

portátil, que no la traen ni manifiestan interés en su uso. Este hallazgo es diferente a lo encontrado en 

investigaciones anteriores (Vaillant et al, 2015) donde la baja disponibilidad de equipos en el aula es 

considerada un elemento de incidencia negativa sobre el uso.  

A pesar de estas condiciones, en general, la frecuencia de uso en clase que declaran los estudiantes 

es baja, salvo en algún caso donde, como se desprende también de las entrevistas a los docentes, 

existe un contexto institucional de impulso permanente. Si nos centramos en las clases de ciencias, el 

resultado es coincidente con lo recabado en la encuesta en cuanto al uso en Ciencias Físicas, que 

resulta muy bajo o nulo. Al referirnos a Biología, encontramos que en la mayoría de los casos hay 

coincidencia entre lo expresado por los docentes en la encuesta y la entrevista y lo que manifiestan 

sus estudiantes, dándose un uso frecuente del equipo Ceibal en clase. En un caso (Prof. Nº22) se 

detecta inconsistencia, ya que los alumnos manifiestan un uso esporádico, a diferencia de lo expuesto 

por el docente. 
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EST. ESTADO MODELO TRAE NIVEL DE USO FIN DEL USO GUSTO 

GRAL BIOL CF FUERA CLASE 

2.1 Bueno POSITIVO SI Algunas 
materias 

Seman
al 

menor Tareas, 
escuchar 
música 

Hacer 
presentaciones, 
llenar fichas, 
buscar 
información 

Si 

2.2 Bueno POSITIVO SI Algunas 
materias 

Seman
al 

Casi 
nada 

Tareas, 
juegos, redes 
sociales. 

Hacer 
presentaciones, 
buscar 
información 

Si, es más 
fácil buscar 
información. 

6.1 Bueno POSITIVO SI, hoy 
no por 
conectivid
ad 

Pocas 
veces 

Siempr
e 

A veces Jugar Hacer ejercicios, 
buscar 
información, bajar 
libros. 

Si, es más 
rápida que la 
otra 

6.2 Bueno POSITIVO SI Poco Bastant
e 

A veces Hacer 
deberes, Jugar 

Hacer ejercicios, 
buscar 
información, leer. 

Si, es más 
rápida que la 
otra y es mía 

16.1 Bueno POSITIVO SI Todos los 
días, en 
algunas 
materias 
siempre 

Mucho Nunca Jugar, hacer 
trabajos, entrar 
en PAM 

Hacer trabajos y 
ejercicios, buscar 
información, jugar. 

Bastante, a 
no ser 
cuando se 
tranca 

16.2 Bueno POSITIVO SI Siempre siempre No Buscar 
informaciónJu
gar 

Hacer trabajos 
que guardamos en 
pendrive de la 
profe. 

Si, es mía, no 
uso la de 
casa 

19.1 Bueno POSITIVO SI Solo en 
algunas 
materias 

si No Jugar, buscar 
información, 
redes sociales. 

Buscar 
información, 
trabajar en PAM. 

Si, es mejor 
que escribir 
en el 
cuaderno. 

19.2 Rota XO verde Traía 
cuando 
estaba 
sana 

Solo en 
algunas 
materias 

si No Jugar, buscar 
información 

Buscar 
información, 
trabajar en PAM. 

Si, me da lo 
mismo usarla 
en clase. 

22.1 Bueno MAGALLA
NES 

Casi 
nunca 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

No Redes 
sociales. 

En nada Si, por las 
redes 
sociales 

22.2 Bueno POSITIVO SI Generalm
ente no. 

Muy 
poco 

Muy 
poco 

Jugar, Buscar 
información 

Buscar 
información. 

Si, es rápida 
y tiene más 
memoria. 

24.1 Bueno POSITIVO SI Todos los 
días en 
casi 
todas las 
materias 

si Poco Jugar, buscar 
información, 
hacer deberes. 

Trabajar en lo que 
diga el profesor 

Si, menos 
cuando se 
tranca. 

24.2 Bueno POSITIVO SI Bastante. 
Siempre 
en Inglés 
y español 

Ahora 
bastant
e 

Poco Entretenimient
o, buscar 
información, 
hacer deberes, 
redes sociales. 

Trabajar, buscar 
información, hacer 
esquemas, 
responder 
preguntas. 

Si, es mejor 
que la 
anterior. No 
uso otra 
compu. 

Referencias: Los estudiantes están numerados con el número de su docente. 
PAM- Plataforma Ceibal de Matemática. 

 
Cuadro 39- Comparativo de las respuestas de los estudiantes a la entrevista breve. 

Sobre la finalidad de uso lo recabado aquí es similar a lo obtenido en las demás técnicas, el uso más 

frecuente es la búsqueda de información, pero, tal cual pudo observarse en las clases, en algunos 

casos se desarrollan tareas de mayor complejidad y potencialidad didáctica como ejercitación, usos 



 

84 

 

de entornos virtuales y juegos. 

6.5-   Resultados de las entrevistas a Inspectores: 

La tercer técnica desarrollada en la Fase 2 de la investigación es la entrevista a inspectores, uno de 

cada una de las asignaturas abarcadas en la investigación, empleando como instrumento una pauta 

de entrevista similar a la aplicada a los docentes a los efectos de facilitar la triangulación de 

información (ver anexo 28). 

El análisis de resultados se plantea, al igual que en la entrevista a docentes, por pregunta, 

relacionando las respuestas de ambos inspectores. 

1- ¿Qué opinión tiene sobre el efecto del Plan Ceibal en la Educación? 

En ambas respuestas se hace referencia a un efecto parcial en cuanto a lo educativo, rescatando el 

impacto social. Uno de los inspectores centra su discurso en los aspectos positivos, mientras el otro lo 

hace en las dificultades, pero ambos rescatan la existencia de experiencias puntuales muy buenas. 

“El Plan Ceibal ha impactado en forma diferente dependiendo de la apropiación que docentes y 

estudiantes han realizado de la herramienta, asimismo de los contextos en que se ha insertado. En 

algunos casos muy bien, con impacto altamente positivo, no solo por la inclusión social, sino por la 

utilización en toda su potencialidad, en otros en forma aceptable y en otros casos solo ha permitido 

una mejor socialización por el acceso al conocimiento y a través de las redes que es un paso muy 

grande, pero con escasa repercusión en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.”) Insp.2.  

“El efecto es reducido, ya que la usan más para jugar y comunicarse que para estudiar, inclusive en 

clase y es difícil de controlar. Con excepciones, a veces la usan bien.” Insp.1. 

Uno de los inspectores destaca el rol del docente en el impacto del Plan, “Si no se sensibiliza en 

profundidad al 100% del profesorado en la importancia de utilizar el potencial que tiene la herramienta 

es difícil afirmar que el impacto ha sido todo lo positivo que se esperaba.” Insp.2. 

2- ¿De qué forma ese efecto podría variar de acuerdo al nivel educativo? 

Ambos inspectores visualizan diferencias entre los niveles Ciclo Básico y Bachillerato del CES, 

Sistema en el que centran el análisis por razones de pertenencia. En un caso se rescata mayor 

impacto en Ciclo Básico y en el otro se habla de una mejor utilización en Bachillerato pensando en la 

postura del estudiante.  

“Dado que la distribución se inició en el Ciclo Básico, se visualiza más la utilización en Ciclo Básico 

que en Bachillerato Diversificado”. Insp.2. “En bachillerato que son más responsables puede que la 

usen de forma más seria, además para búsqueda de información en la casa siempre es útil, para 

búsqueda en internet.” Insp.1. 
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3- ¿Qué expectativas tenía en cuanto a la instalación del Plan? ¿Se han cubierto? 

Aquí surgen posturas bien diferentes de los inspectores en cuanto a las expectativas previas y el 

grado de involucramiento de cada uno con el Plan. En un caso se visualizan expectativas altas, 

compromiso y seguimiento, mientras en el otro se ve más desconocimiento y desinterés. “No tenía 

muchas expectativas y.. he visto logros puntuales.” Insp. 1. “Durante el período de difusión del plan 

ceibal tenía altas expectativas, luego constaté que había múltiples causas que inciden en su 

instrumentación, lo primero que llegue en tiempo y forma a todos los estudiantes, la preparación del 

cuerpo docente, la sensibilización de las familias en la responsabilidad de cuidar el equipo. Cada vez 

que visito los centros pregunto informalmente cuántos tienen la máquina y cuando responden 

negativamente pregunto las causas de no tenerla he recibido respuesta hasta la tiré al contendedor, o 

situaciones insólitas como tener que gestionar ante un juez que un padre violento le devuelva la 

máquina a su hijo. No creo que se hayan cubierto todas mis expectativas.” Insp. 2. 

En un caso se hace mención a los contenidos que el Plan Ceibal selecciona para instalar en su 

página y en las plataformas, aspecto que hasta ahora no había surgido en esta investigación. “A 

veces veo con dolor que prima lo comercial sobre lo académico, que los que sabemos de educación y 

tenemos un recorrido tomamos conocimiento luego que se hacen adquisiciones que no son 

adecuadas me refiero a contenidos, por ejemplo, que vienen con imprecisiones.” Insp.2. 

4- ¿Qué efecto del Plan Ceibal advirtió en los liceos que usted supervisa? 

En las respuestas de los dos inspectores se hace mención a la diversidad de situaciones encontradas 

en diferentes contextos y al rol fundamental que juega el docente al tomar sus decisiones didácticas. 

“En las clases, ocasionalmente buscan información útil, y en muchos casos es un distractor. Pasa 

mucho por la forma en que el docente lo planifica.” Insp. 1. 

“El efecto depende del contexto, en aquellos Liceos que los docentes ya habían incorporado las TIC a 

su acción didáctica, la apropiación fue muy favorable, la herramienta es muy bien utilizada en tareas 

de trabajo de aula, se crean grupos de trabajo, se conectan con otras comunidades. En el extremo 

opuesto siguen habiendo docentes que dicen por suerte hoy no la traen, la ven como un obstáculo de 

su trabajo no como un auxiliar y un apoyo, la portátil es un ruido en su proceso comunicacional, no 

visualizan todas las a posibilidades de la máquina. Pero quiero destacar a los docentes y estudiantes 

que han verdaderamente superado todo lo previsible utilizándola como verdadera extensión de los 

sentidos, investigan, utilizan cajas de herramientas, crean, leen, trabajan todas las habilidades y 

competencias” Insp.2. Este inspector relata una experiencia en un liceo donde el impacto de la 

llegada de las máquinas hace cambiar la planificación de clase a una docente que rendía su examen 

final de didáctica, rescatando la flexibilidad y apertura de la docente. “Ceibal, acompañado de 

docentes con ganas y contextos que favorecen el cambio son escenarios óptimos, pero no es el 

común denominador.” Insp. 2. 
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4- ¿Qué nivel de uso de las portátiles ha visto en el aula? 

En las respuestas, coincidentemente con lo planteado anteriormente se habla de un bajo uso en el 

aula, en un caso mencionando cifras, en el otro citando la incidencia de la asiduidad con que la 

portátil está en el aula.  “Bajo. Un 2% de las clases visitadas”. Insp. 1. “Lo que puedo asegurar es que 

no he visto ninguna situación de acción didáctica en que todos los estudiantes del grupo tuvieran la 

máquina, por las múltiples razones que conocemos. Cada vez que entro a un aula lo pregunto y las 

respuestas son tan variables como lo que documentan las investigaciones de ceibal o de 

investigadores externos.” Insp. 2. 

       6-¿Qué factores considera que inciden en el uso de las portátiles Ceibal en el aula? 

En un caso se hace un listado diverso de factores, considerando aspectos didácticos, logísticos y 

socio-educativos, así como a diversidad de actores, asumiendo la responsabilidad desde el rol 

inspectivo en la promoción del uso de las portátiles en el aula. “Entrega y mantenimiento de las 

máquinas, que se encuentren operativas todo el tiempo. Sensibilización de estudiantes y familias del 

valor de la máquina y que debe cuidarse, no es algo que porque me lo regalaron puedo hacer 

cualquier cosa y saltarle arriba. La conectividad de los centros, la cantidad de tomas de corriente. La 

formación de todos los sujetos de la comunidad, padres, funcionarios, docentes, directores, 

supervisores, que debemos reconocer la importancia de su cuidado y utilización”. Insp. 2.  

En el otro caso el análisis se centra en las decisiones del estudiante y el docente, no citando a otros 

actores educativos ni a la propia inspección. “El difícil control de lo que cada estudiante hace, es 

usual que estén en facebook o en juegos. La disponibilidad de pocos estudiantes en el grupo, el tema 

de carga y la poca costumbre de planificar con estas herramientas de los docentes.” (Insp. 1) 

      7- De acuerdo a lo que ha observado ¿Para qué se usan generalmente en clase? 

En una de las respuestas se menciona la búsqueda de información como uso predominante y el uso 

para trabajos prácticos en ocasiones. “Búsqueda de información y búsqueda de datos en tablas para 

cotejar los valores experimentales obtenidos” Insp. 1. 

En el otro caso se menciona el uso inadecuado por parte de los estudiantes en el aula que requiere 

del control docente, aspecto ya mencionado en respuestas anteriores por el otro inspector y se 

destaca nuevamente la acción de docentes comprometidos, motivados e innovadores que desarrollan 

experiencias altamente positivas. “Los estudiantes cuanto están con sus portátiles abiertas están 

conectados a todas las redes que utilizan periódicamente, en general los docentes negocian que 

durante la clase no interrumpan el desarrollo con comentarios de lo que aparece en sus redes, si este 

contrato inicial funciona, pueden trabajar en su propuesta didáctica, se hace naturalmente. Tenemos 

docentes muy innovadores que hacen verdaderos milagros por los contextos en los que desarrollan 



 

87 

 

su trabajo y los estudiantes con los que trabajan, que primero enseñan valores y luego las 

competencias de la enseñanza de las ciencias, mediadas por ceibal y las TIC.” Insp. 2.  

Este entrevistado vuelve a hacer mención de la importancia del propio rol, del papel que como 

inspector de asignatura puede jugar. “Procuro respaldar y hacer sentir mejor a esos profesores y 

profesoras que siguen dando clase y no escapan a otros cargos de docencia indirecta o a otros 

lugares mejor remunerados y más continentados, para no estar con los estudiantes, felizmente el 

grupo de docentes vocacionales sigue ganando la apuesta” Insp. 2.   

Aquí se destaca el impacto didáctico del uso de las portátiles en el aula haciendo mención a 

programas y usos específicos, que trascienden la mera búsqueda de información. “Los estudiantes 

trabajan tanto contenidos disciplinares como competencias de la enseñanza de las ciencias que les 

permiten aprender y comprender mejor el mundo actual. Se constata el trabajo colaborativo, a partir 

de propuestas a investigar que se realizan grupalmente. Aplican lenguajes de programación, Scratch, 

el programa Scribus, Tortugarte y el programa Tortubot que utilizan en robótica y el trabajo con 

sensores. También crean sitios web y se conectan con otras comunidades, ampliando su horizonte. 

He observado buenos resultados con los trabajos de LabTed (laboratorios digitales)” Insp. 2. 

        8- ¿Qué cambios ha notado en la enseñanza de los docentes al usarlas? 

Uno de los inspectores hace mención solamente al uso para búsqueda de información, en el pequeño 

porcentaje que mencionaba anteriormente, desestimando el impacto didáctico. “Puede darle un poco 

más de atractivo, en realidad la función es la misma, porque buscar en la computadora o en un libro 

un dato para una tabla, es lo mismo, o buscar información.” Insp. 1. 

El otro entrevistado vuelve a hacer mención a la diversidad, diciendo que en la generalidad el cambio 

ha sido superficial. “Siendo muy cruel diría que ha cambiado la cosmética de las aulas, pero no 

necesariamente han mejorado los aprendizajes ni los estilos didácticos” Insp. 2. Otra vez se rescatan 

por parte de este inspector, experiencias positivas que dependen de multiplicidad de factores, entre 

ellos la formación de los docentes y su apertura a la innovación. “En escenarios óptimos de uso de la 

herramienta, los estudiantes la utilizan en toda su potencialidad, no solo trabajan en el  aula, realizan 

tareas en su domicilio, se conectan con otros estudiantes y otros países para intercambiar 

experiencias. Trabajan con autonomía, incluso le enseñan a sus docentes ellos nacieron con todas 

estas tecnologías y son educados por docentes que no necesariamente tienen dominio completo de 

la misma. En el cuerpo docente hay diversidad tanto en lo que refiere a su formación inicial y 

permanente, los más abiertos al cambio y a la innovación la han incorporado muy bien.” Insp. 2. 

         9- ¿Cuáles serían los cambios esperados? 

Un inspector centra su respuesta en los cambios esperados en los docentes, en su forma de enseñar, 

volviendo a identificar la búsqueda de información como tarea central. “En muchos casos podría 

agilizarse el acceso y procesamiento de información.” Insp. 1.  
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El otro inspector menciona nuevamente la importancia de la presencia de todas las portátiles en el 

aula. “En primer lugar que todos los estudiantes tuvieran las portátiles y las mantuvieran en 

condiciones” Insp. 2. Al centrarse en los docentes habla de la necesidad de un cambio de actitud y del 

rol que como supervisor asume. “Que los docentes consideraran la herramienta como un facilitador 

de su acción didáctica, como lo es el pizarrón o los cuadernos o los libros o los materiales de 

laboratorio. No obligamos a usar la máquina, ni castigamos si no es utilizada, siempre recomendamos 

y damos sugerencias para su integración y utilización en la clase, pero no imponemos su uso.” Insp. 

2.  

      10- ¿Cuáles contenidos facilitarían la inclusión de esta herramienta? 

Ambos entrevistados mencionan la posibilidad de utilizar las portátiles para cualquier contenido, pero 

en un caso se hace mención a las competencias que incidirían en este aspecto. “No creo que los 

contenidos faciliten la inclusión, si creo que el desarrollo de competencias facilitarían su inclusión: las 

macrohabilidades, el pensamiento divergente, la argumentación, la resolución de problemas, el 

trabajo por proyectos de investigación, el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Y abrir muchas 

puertas que aún están cerradas, todos somos iguales pero siguen habiendo algunos más iguales.” 

Insp. 2.  

       11- ¿Ha notado cambios en la actitud de los estudiantes cuando se emplean las portátiles? 

Las respuestas que dan ambos inspectores son bien distintas, uno se centra en el interés de los 

estudiantes para el uso indebido, no con fines de aprendizaje. “Si, están más contentos porque tienen 

una forma más fácil de ocultar que conversar con los otros. Si el estudiante quiere estudiar estudia 

por el método que sea y esto en realidad hace pasar más desapercibido si están conversando, 

chateando por ejemplo.” Insp. 1. 

El otro inspector, en cambio, rescata un uso positivo. “Los estudiantes con la utilización de las 

máquinas en las actividades tienen la alegría y la frescura que caracteriza a los jóvenes, puede 

decirse que hacen trabajos de calidad, que ven el conocimiento científico trabajan con la marcha 

experimental y la encuadran en los contextos de comunicación, justificación y descubrimiento. 

También desarrollan capacidad de comunicación de los saberes.” Insp. 2. 

       12- ¿Ha notado cambios en el aprendizaje de los estudiantes cuando emplea las 

portátiles? 

A pesar de lo expresado en la respuesta anterior, el inspector 2 manifiesta “No he notado cambios 

sustanciales en el aprendizaje de los estudiantes por utilizar la herramienta, pero es una constatación 

asistemática no investigada como tal”. Insp. 2. 

En el caso del primer entrevistado, coherentemente con lo antes expresado, se centra en la búsqueda 
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de información. “Podría ser en la velocidad con la que encuentran la información, porque si tienen que 

buscar en un libro, tienen que buscar en el índice, que esté, que no esté, y acá ponen una palabra y 

ahí está, digo usando los buscadores de internet. Lo que no es bueno es que se pierde la forma más 

artesanal de buscar.” Insp. 1. 

       13-  ¿Con qué dificultades cree  que se encuentran los docentes al incorporarlas? 

En esta respuesta encontramos nuevamente posturas diferentes, un inspector se centra en aspectos 

logísticos ya mencionados, y hace mención a cambios necesarios en los docentes. “Que no todos los 

estudiantes, o que pocos estudiantes la llevan. Que tengan carga, conectividad, etc. En los docentes 

hay necesidad de nuevas formas de planificar. ” Insp. 1.  

El otro entrevistado, en cambio, se centra en las debilidades en la formación inicial y permanente de 

los docentes y de los demás actores educativos, incluyendo a los inspectores. “Las dificultades de los 

docentes residen principalmente en la formación inicial y permanente. En nuestro país estamos 

formando profesores para el siglo XX por no decir para el siglo XIX, que trabajan con estudiantes del 

siglo XXI. Si la formación docente no asume que hay otras formas de enseñar y aprender y que éstas 

están mediadas por las TIC y CEIBAL, el obstáculo es grande. Una vez que ingresan al ejercicio de la 

docencia, es imprescindible una capacitación permanente y real,  que no pierdan de cobrar el sueldo 

por ir a formarse, no solo los docentes, lo mismo sucede a directores e inspectores, casi todos los 

perfeccionamientos que hacemos los pagamos de nuestro bolsillo, el sistema descuida esta parte 

fundamental de la educación. El subsistema en que nos desempeñamos o el IPES debería 

periódicamente, capacitar a su cuerpo docente redoblando esfuerzos en ésta dimensión, la de 

CEIBAL y las TIC. Desde que ingresé solicito se nos habilite capacitación que no ha llegado nunca, 

los que hemos realizado cursos lo hacemos pagándolo nosotros. Como podemos los inspectores 

asesorar, capacitar y orientar el trabajo de los docentes si no podemos aprender y mejorar nuestra 

formación? Insp. 2. 

14-¿Qué actores educativos considera que valoran el uso de las portátiles Ceibal en aula? 

En esta respuesta volvemos a encontrar posturas bien diferentes, por un lado un inspector solamente 

rescata la aceptación de los estudiantes pero para un uso inadecuado, no con fines de aprendizaje. 

“Los estudiantes, pero por las razones ya mencionadas,.. aunque no sé si siempre quedan contentos 

por usarlas, porque también, implica un tiempo perdido.” Insp. 1. 

El otro inspector, en cambio, considera que todos los actores involucrados tienen una mirada positiva, 

que los diferentes actores hacen esfuerzos importantes. “Creo que todos los actores del sistema 

valoran el uso de las máquinas familias, docentes, directores, supervisores. Hay que estar en al aula 

y pasar una jornada completa en un Liceo para comprender la interna de una institución educativa, 

entonces se comprendería que el esfuerzo es mayor del que se visualiza.” Insp. 2. 
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15- En su opinión ¿Qué haría falta para lograr un mayor y mejor uso de las portátiles Ceibal en 

aula? 

En cuanto a las propuestas de mejora solicitadas en esta pregunta, uno de los inspectores se centra 

en la solución de los problemas logísticos, mencionando también capacitación a los docentes. “Mejor 

conectividad y toma corrientes en cantidades adecuadas. También puede ser una capacitación de 

docentes.” Insp. 1.  

El otro entrevistado hace referencia a aspectos más globales como la apertura a la innovación de 

docentes e instituciones y a aspectos de funcionamiento del propio Plan. “Si bien hay docentes e 

instituciones muy comprometidas, creo que falta que todos experimenten ese deseo de participar de 

las innovaciones, de incorporarlas a la vida de los Liceos. Agregaría que se escuchen más las voces 

de los docentes que desde el aula tienen la experiencia para recomendar caminos a seguir. Hacer la 

vigilancia epistemológica de contenidos que se adquieren para evitar adquisiciones inadecuadas.” 

Insp.2. 

En el análisis general de las respuestas queda clara una diversidad de posturas entre los inspectores 

entrevistados, ya que en un caso no se visualizaría a las herramientas que brinda el Plan Ceibal ni al 

uso de las portátiles en particular como potenciales oportunidades para la mejora educativa, ni se 

tiene en cuenta un uso que supere la búsqueda de información. En este caso tampoco se visualiza el 

propio rol, el protagonismo que el inspector puede adquirir en la promoción del uso de esta 

herramienta. En el otro caso en cambio, se nota una asunción de responsabilidades desde el rol 

inspectivo en relación al desarrollo del Plan y una visión más positiva en cuanto a sus posibilidades 

de impacto en lo educativo, así como la valoración de experiencias positivas observadas. 

Estudios anteriores (Vaillant et al.,2015), mencionan la incidencia de la supervisión y la gestión de 

Centros en las decisiones docentes referidas al uso de la tecnología disponible -en este caso los 

equipos Ceibal- en el aula. En ese sentido sería necesaria la construcción de orientaciones y pautas 

concretas, documentadas y difundidas, que promuevan el empleo y colaboren en la toma de decisión 

docente. Asimismo, desde el ámbito inspectivo, se podría colaborar en la reclamada formación y 

actualización docente para el uso de la tecnología en el aula. 

“Es probable que la escuela deba entender que se requieren nuevos modelos de educación 

para que el docente pueda incorporar TIC, no solo para realizar con mayor eficiencia tareas 

habituales sino para llevar a cabo procesos nuevos e innovadores que permitan explorar 

otras formas de pensar y hacer educación. El conocimiento tecnológico es condición 

necesaria para avanzar en la integración de las TIC, pero no resulta suficiente para innovar. 

Los docentes requieren hoy conocimientos pedagógicos sobre el uso de las TIC.” (Vaillant, 

2013, 7) 

En un análisis comparativo de lo recabado en las entrevistas realizadas a los inspectores y teniendo 
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como punto de partida al igual que para el caso de los docentes,  las categorías apriorísticas y las 

emergentes, se elaboró el siguiente cuadro comparativo (Ver cuadro 40). 

En este cuadro, al igual que en el diseñado en las entrevistas de los docentes, además de las 

categorías apriorísticas, se agregó la visión general del Plan y el papel que juegan los docentes en su 

desarrollo, en este caso además se sustituyó el estímulo de las direcciones por la valoración del Plan 

por parte de distintos actores.  

 

CATEGORÍA 
 

Inspector 1 

 

Inspector 2 

Visión general del 

Plan 

Positiva en aspectos sociales. Muy 

restringido en lo educativo. Influencia 

de los usos indebidos. 

Positiva en lo social, con experiencias 

disímiles en lo educativo, dependiendo 

de los docentes. 

Valoración del 

papel docente 

Central, responsabilidad en la 

planificación. 

Central, importancia del compromiso 

docente y rol de otros actores. 

Frecuencia de uso 

de port. Ceibal 

Baja – 2% Baja, uso condicionado por la escasa 

disponibilidad de las portátiles en el 

aula. 

Fines de uso de 

port. Ceibal 

Búsqueda de información y trabajos 

prácticos. 

Uso innovador por algunos docentes. 

Factores 

potenciadores del 

uso. 

Mayor velocidad para encontrar 

información. 

Creatividad docente,  oportunidades que 

brinda la herramienta en particular en 

ciencias. 

Factores 

inhibidores del uso.  

Problemas logísticos. Uso 

inadecuado por los estudiantes y 

difícil control docente.  

Problemas logísticos.   Falta de 

compromiso de diferentes actores. Uso 

inadecuado por estudiantes. Debilidades 

en la formación inicial y permanente de 

los docentes. Alerta errores en 

contenidos. 

Valoración del uso. Sólo por parte de los estudiantes. Todos los actores educativos.  

Estímulo de las 

inspecciones. 

No se menciona. Asunción de la responsabilidad desde el 

rol inspectivo en la promoción. 
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Efectos del uso en 

la enseñanza de las 

ciencias. 

Mejora en la búsqueda de 

información. 

Cambios superficiales en la mayoría. 

Rescate de experiencias muy positivas. 

Oportunidades brindadas por la 

herramienta. 

Efecto del uso en el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Mayor velocidad. No evidenciado sistemáticamente. 

Cuadro 40- Comparativo de entrevistas a inspectores sobre aspectos considerados en las categorías 

apriorísticas y emergentes. Elaboración propia.
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7- CONCLUSIONES: 

En el capítulo anterior los resultados se analizaron siguiendo las fases de la investigación y 

considerando cada una de las técnicas e instrumentos empleados. En este capítulo esos resultados 

se entrelazan con la teoría para construir las conclusiones en base a los objetivos de la investigación. 

Este trabajo ha permitido extraer algunas conclusiones que si bien se restringen al departamento del 

Este de Uruguay en el que se realizó el estudio, pueden servir de insumo para futuras investigaciones 

del mismo tenor.  

. 

Entre los principales hallazgos se encuentran: 

 Sobre la asiduidad, los modos y  los fines con que los docentes de ciencias de primer y año 

de ciclo básico emplean las portátiles Ceibal en el aula (objetivo específico 1). 

1- En general el nivel de uso en aula sería bajo (26% de uso frecuente), de todos modos los 

resultados son superiores a los obtenidos en la encuesta a docentes Ceibal (2011), donde 

resultó del 11% como se mencionó en el análisis de resultados. El nivel coincide con lo 

expuesto en bibliografía citada en el marco teórico de este trabajo Coll (en Carneiro et al, 

2009), Maggio (2012), Severín y Capota (2011), donde se expone el escaso uso que 

docentes y alumnos hacen de la tecnología, aún en ambientes de alta disponibilidad. La 

triangulación de fuentes realizada conduce al mismo resultado, los diferentes actores tienen 

opiniones similares sobre los niveles de uso. 

Si bien es deseable aumentar el uso educativo de las portátiles en las aulas, resulta 

importante mencionar, en coincidencia con lo planteado por Maggio (2012), que ni la 

asiduidad del uso de tecnología -ni el modo- son garantía de mejora educativa y no deberían 

tomarse, aisladamente, como indicadores para la evaluación de centros educativos y 

docentes. En el mismo sentido, resignificamos la postura de Burbules y Callister (2008) que 

critican la consideración de la tecnología como elemento salvador de la Educación, 

rescatando la complejidad de los procesos y la multiplicidad y pluralidad de los cambios 

necesarios 

2- Se constataría un mayor uso en los primeros años de Ciclo Básico con descenso en él a 

medida que se asciende en los niveles o cursos. Si bien esta investigación se centró en 

primer año, en las entrevistas a los docentes surge este dato. Es además coincidente con la 

progresión descendente que afirman las propias evaluaciones de Ceibal en el pasaje de 

Educación Primaria a Secundaria. Entre los factores incidentes en este aspecto, según la 

perspectiva de los docentes se destacan el deterioro y no recambio de equipos, los 
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problemas de conectividad, el escaso uso en el aula y de indicación de tareas domiciliarias y 

actitudes de confrontación y desencanto, propias de los adolescentes.                                                                                                          

3- Existe una marcada diferencia entre los docentes de las dos asignaturas abarcadas en la 

investigación, ya que ningún docente de Ciencias Físicas declara el uso frecuente, cuestión 

que se corroboró al triangular con la información obtenida de los estudiantes. Por su parte, si 

analizamos las entrevistas a los inspectores, la postura de mayor apertura a las propuestas 

del Plan y de compromiso con la promoción de su uso, es del inspector de Biología. 

4- Si bien generalmente se propone la modalidad de trabajo individual entre los estudiantes, 

cada uno con su portátil como lo propone el modelo 1:1, los docentes diseñan estrategias de 

trabajo colectivo y los alumnos, en muchas instancias, trabajan colaborativamente. De todos 

modos en la encuesta se releva una clara opinión negativa de los docentes sobre el impacto 

del Plan en el aprendizaje colaborativo entre alumnos y entre docentes. En un caso de 

entrevista el docente trasmite la preocupación por el aislamiento que se da en los alumnos 

por el uso recreativo individual de las portátiles Ceibal. Este aspecto se relaciona con el 

escenario de la paradoja propuesto por Maggio (2012) donde se destaca el aparente 

aislamiento e individualismo que se puede dar por esta modalidad de trabajo. 

5- La finalidad principal para la que se usa la portátil en el aula sería la búsqueda de 

información, aspecto coincidente con lo expuesto en el marco teórico y con investigaciones 

anteriores de Ceibal (2011). El riesgo es el uso de las tecnologías en el aula como pretendida 

innovación educativa, con fines propios de la pedagogía tradicional, sobre lo que advierten 

varios autores citados en el marco teórico: Balankats, 2006, (en Báez et al 2011), Kaplún 

(2005), Lion (en Litwin et al., 2000), 

Sin embargo, en las entrevistas y observaciones de clases se detectan docentes que realizan 

propuestas que requieren tareas de mayor complejidad como las abarcadas en algunas de 

las categorías apriorísticas consideradas (simulación, uso de juegos, construcción) tomadas 

de la categorización de Liguori (en Litwin 2000), expuesta en el cuadro 6. Este elemento 

aporta a la categorización que se hace más delante de los docentes, como producto de este 

trabajo. La misma información se releva en la entrevista a inspectores, uno de los cuales 

(Inspector Nº2) destaca la existencia de experiencias muy positivas en el uso de las portátiles 

en el aula.  

 Sobre los factores que inciden en el uso de las portátiles Ceibal en las aulas de ciencias 

estudiadas (objetivo específico 2). 

1- Los elementos logísticos como conectividad, capacidad de carga de la red, disponibilidad de 

carga eléctrica para los equipos, inciden limitando o facilitando el uso de los equipos en las 

aulas, pero no son condición excluyente. Coincidiendo con  la bibliografía (Maggio 2012), los 
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resultados nos muestran que si bien estas dificultades pueden incidir, no son determinantes, 

en cuanto se dan casos de existencia de los mismos y desarrollo de experiencias 

enriquecedoras de enseñanza con Ceibal, así como las mejores condiciones logísticas no 

aseguran propuestas de enseñanza de calidad con el uso de esta herramienta. 

2- Los estudiantes estarían concurriendo habitualmente con su portátil Ceibal al Liceo, cuestión 

que sería influida por la entrega de nuevos equipos, sin embargo, sigue siendo bajo el uso en 

las aulas, de acuerdo a lo aquí recabado. El estímulo del recambio resulta de alta incidencia 

para los alumnos y permite disminuir la variable de la no disponibilidad en el aula de las 

portátiles (que se menciona en una entrevista de Inspector), pero no habría tenido aún efecto 

sobre las prácticas docentes.  

La motivación que muestran los estudiantes y la familiaridad con los lenguajes propios de 

estas tecnologías, son motores que impulsan el uso por parte de los docentes. Sin embargo, 

como aquí se relevó, las portátiles son usadas por los alumnos con fines no educativos,- 

sobre todo cuando no hay una propuesta de enseñanza que los involucre- esto se vuelve 

como boomerang contra el docente cuando los usos indebidos sustituyen a la actividad de 

aprendizaje y colonizan el aula.  

3- Los estímulos dados desde la gestión del Centro educativo y desde Inspección, son valorados 

por los docentes como condicionantes que pueden estimular o frenar el desarrollo de 

propuestas de calidad con las portátiles en las aulas. Sobre los estímulos recibidos desde 

Dirección la diversidad entre los Centros es clara y distinguida por los docentes, 

identificándose instituciones que generan ambientes enriquecidos con tecnología y 

desarrollan proyectos para su uso.  

En el caso de Inspección los docentes, en general, no visualizan acciones positivas y desde 

los inspectores se ve una postura muy diferente entre uno y otro, dándose en un caso una 

postura comprometida, conocedora y promotora del uso de los equipos. En este caso se trata 

del Inspector de Biología, lo que podría colaborar con la comprensión de las diferencias en el 

uso de las herramientas Ceibal evidenciadas entre los docentes de las dos asignaturas. El 

impulso dado desde Inspección, si bien no es muy evidente para los docentes en la mayoría 

de los casos, podría generar acciones tendientes al impulso a los docentes para el desarrollo 

de actividades de enseñanza mediadas por tecnología, como el inspector expresara en su 

entrevista. Esto coincide con lo planteado en la investigación sobre las prácticas de la 

enseñanza de la Matemática con el modelo 1:1 antes mencionada, donde se establece que  

“la escasa motivación, ausencia de incentivos o falta de requerimiento institucional para usar 

TIC, también serían obstáculos al uso de estas tecnologías” (Vaillant et al, 2015, 300). 

4- La formación e información general en TIC y específicamente en Ceibal sería un elemento 
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condicionante del bajo uso en general detectado. De todos modos, no impide las iniciativas 

individuales de docentes que asumen el desafío de aplicar esta tecnología en sus aulas, 

cuestión visible en los casos analizados en la fase 2. Coincidentemente con lo publicado en la 

encuesta nacional de Ceibal (2011), los docentes consideran insuficientes las instancias de 

formación específicas, -cuestión que también surge en las entrevistas a inspectores- 

expresan interés en formarse y reclaman oportunidades. Es también coherente con lo 

planteado por autores citados en el marco teórico (Litwin, 2005, Maggio, 2008) que destacan 

la existencia de docentes pioneros, comprometidos, innovadores, que desarrollan 

experiencias enriquecedoras aún ante las carencias de formación; pero consideran imperioso 

el desarrollo de formación sistemática en el área. 

 Sobre las valoraciones que hacen los docentes en relación a la incidencia del uso de las 

portátiles Ceibal en sus prácticas de enseñanza (objetivo específico 3). 

1- Existe una valoración muy positiva entre los docentes sobre el impacto social del Plan Ceibal, 

pero hay reservas en cuanto a su efecto educativo. El mismo resultado se obtiene en las 

entrevistas a inspectores. El impacto social es destacado en las entrevistas y coincide con lo 

publicado en el estudio Evolución de la brecha de acceso a TIC en Uruguay (2007-2014) por 

el Departamento de Monitoreo y Evaluación Plan Ceibal (ver cuadro 41 ) 

 

 

Cuadro 41- Acceso a laptop Ceibal según quintiles de ingreso. Extraído dewww.ceibal.edu.uy. 
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En la investigación realizada por docentes del Instituto de Educación de la Universidad ORT entre los 

años 2011 y 2012 (Vaillant et al, 2015), referida a la incidencia de las TIC en la enseñanza de la 

Matemática, se concluye que los profesores tienen una actitud expectante frente al Plan CEIBAL. Se 

observa que en general los docentes manifiestan una predisposición favorable para profundizar o 

iniciarse en el uso de las TIC, reflexionar y modificar sus prácticas y participar en actividades de 

formación relacionadas.  Sin embargo, los autores concluyen que a pesar de esa predisposición, “no 

todos los profesores se sienten competentes para ser protagonistas del cambio”, sólo el 34% de los 

profesores respondió sentirse bastante o muy competente para enfrentar los desafíos que le plantea 

la implementación del Plan CEIBAL. Mientras el 59% manifestó que se siente indeciso o poco 

competente y un 4% incompetente.  

Coincidentemente, los docentes abarcados en la presente investigación en general destacan la 

importancia de la herramienta, pero asumen la escasa formación que tienen y el bajo índice de uso 

que desarrollan.  Las decisiones docentes están atravesadas por sus percepciones, intenciones y 

propósitos, aspectos considerados por Litwin (2005) al caracterizar las escenas que representan los 

modos en que los docentes incluyen las tecnologías en las aulas, la escena de la ayuda, la escena 

optimista, la de la producción y la escena problematizadora, algunas de las que hemos sido testigo en 

las aulas observadas. Se observó cierta distancia entre lo que los docentes piensan en relación a la 

potencialidad de la herramienta y lo que luego efectivamente hacen en las aulas. En coincidencia con 

lo planteado por Vaillant (2013) se observó una relación directa entre la postura habitualmente 

reflexiva de algunos docentes sobre sus propias prácticas y la implementación exitosa de propuestas 

didácticas que incluyen tecnologías. 

Si bien la variable formación específica podría ser incidente, según surge de este estudio y de las 

investigaciones anteriores ya mencionadas, y resulta necesaria para construir el cambio educativo; 

otro elemento que puede aportar luz a este análisis, es el planteado por Maggio (2012) como tipos de 

inclusiones de las TIC en la educación, donde distingue: 

  Inclusiones efectivas- La tecnología se pone a disposición  no por voluntad del docente, sino 

por razones ajenas a su enseñanza (modernidad, moda, presión para la inclusión 

tecnológica). “El docente no reconoce su valor para la enseñanza ni la integra con sentido 

didáctico…el uso resulta superficial, la tecnología está pero podría no estar” (Maggio, 2012, 

18) 

 Inclusiones genuinas- Los docentes deciden la inclusión de la tecnología por su valor en el 

campo del conocimiento disciplinar y particularmente en el proceso de construcción de ese 

conocimiento. No actúan por presión ni por moda, sino por convicción. Este tipo de inclusión 

favorece la comprensión “genuina” de los contenidos de enseñanza (Perkins1995, citado en 

Maggio, 2012).   
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En los casos estudiados en la fase 2 de la investigación encontramos los dos tipos de inclusiones, 

con propuestas pedagógicas y prácticas de enseñanza diferentes, detectando (en quienes realizan 

inclusiones genuinas) experiencias didácticas de alto valor que merecerían difusión y extensión. Se 

trata de docentes que pueden guiar a sus estudiantes hacia el aprendizaje en profundidad que 

proponen Fullan y Langworthy (2014), como es el caso de los docentes Nº6 y 16.  

El análisis antes expuesto nos permite construir una categorización o agrupamiento de los docentes 

de acuerdo al grado en que se han involucrado con la propuesta Ceibal y han incorporado a la 

herramienta en sus clases: 

 No vinculados- No emplean la tecnología disponible, en algunos casos, a pesar de valorarla 

positivamente. 

 Vínculo superficial – No conocen lo suficiente la herramienta en su potencialidad. El uso se 

restringe a la búsqueda de información en internet (como libro). No diseñan propuestas 

didácticas en función de la herramienta. 

 Vínculo simbiótico (resignificando la nomenclatura que titula este trabajo)- Conocen la 

herramienta, se muestran comprometidos con su uso. Buscan formas diferentes de 

emplearla, llegan a usos más productivos que la mera búsqueda de información. Diseñan 

propuestas didácticas basadas en esos usos. 

Si aplicamos la categorización construida a los 26 docentes abarcados en la investigación, de 

acuerdo a lo recabado en la encuesta, podríamos establecer que la mayoría se encuentra en la 

categoría 1 o 2, sin desarrollar vínculo o con un vínculo superficial. Si estudiamos la población de 

docentes abarcados en la fase 2 (ver cuadro 42), podemos reconocer tres grupos:  

 Dos docentes desarrollan un vínculo superficial, con propuestas pedagógicas tradicionales no 

generadas en función del uso de las portátiles Ceibal, es el caso de los docentes 19 y 22 

 Dos docentes se encuentran en tránsito hacia el vínculo simbiótico, presentan propuestas 

adaptadas a la tecnología pero en las que su uso no trasciende, al menos en la instancia 

observada, la búsqueda de información, es el caso de los docentes 2 y 24 

 Dos docentes alcanzan el vínculo simbiótico, desarrollan propuestas de enseñanza diseñadas 

para el uso de las portátiles Ceibal. Los fines de uso son diversos, incluyen juegos, 

simulaciones, trabajo en entornos virtuales. Promueven en los alumnos la autogestión, el 

compromiso con el propio aprendizaje y el uso productivo de la tecnología con fines 

didácticos. Es el caso de los docentes 6 y 16. 
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Cuadro 42- Tipos de vínculos observados en la población de docentes estudiada, de acuerdo a la 

categorización construida. 

 

El Plan Ceibal, como se expuso en la introducción de este trabajo, se ha desarrollado como una 

política social destinada a disminuir la brecha digital y ha cumplido sus fines de democratización del 

acceso a la información y comunicación. Su transformación en una política educativa que 

efectivamente aporte a la mejora educativa requiere de una mayor apropiación de parte de los 

diferentes actores educativos, particularmente los docentes y del impacto en la realidad de las aulas. 

Es necesario evitar la caída en el círculo vicioso que propone Cuban (citado en Maggio, 2012) que se 

representa en el cuadro 3. 

El desafío que tenemos planteado es tomar a los escenarios de alta disponibilidad tecnológica 

generados por el Plan Ceibal como verdaderas oportunidades pedagógicas y didácticas que nos 

permitan enriquecer las prácticas y acercarnos a los aprendizajes de los niños y jóvenes de hoy. 

En base a los hallazgos, podríamos plantear una posible respuesta a la pregunta inspiradora:  

¿Qué uso didáctico de las computadoras personales que proporciona el Plan Ceibal hacen los 

docentes de ciencias de primer año de Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria del 

departamento? 

En general el uso resulta escaso, el 26% de los docentes usa las portátiles de los estudiantes en el 

desarrollo de sus clases con frecuencia semanal. Los docentes de Biología utilizan más las portátiles 

en clase que los de Ciencias Físicas. La finalidad de uso predominante es la búsqueda de 

información y el modo más habitual el individual, sin embargo, algunos docentes trascienden esos 

usos, aplicando estrategias didácticas en ambientes enriquecidos con tecnología que se transforman 

en prácticas pedagógicas que merecerían difusión. 

Los mayores obstáculos para el desarrollo de prácticas de enseñanza que empleen la tecnología 

Ceibal están en el desconocimiento de la herramienta por parte de los docentes que reclaman 

NO 
VINCULADOS 

 

 

 

No abarcados 
en Fase 2 

VÍNCULO 
SUPERFICIAL 

 

 

 

Doc. 19 y 22 

VÍNCULO 
SIMBIÓTICO     

 

 

 

Doc. 6 y 16 

Doc 2 y 24 
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instancias de formación y actualización específicas. Las dificultades logísticas como problemas de 

conectividad, carga eléctrica y estado de los equipos, también pueden incidir negativamente. 

Como posibles líneas futuras de investigación resultaría interesante profundizar en las características 

de los docentes que presentan mayor apertura a la incorporación de los equipos Ceibal en el aula y 

diseñan propuestas didácticas que los incluyen, junto a ello, sería importante conocer cómo promover 

el desarrollo de esas condiciones. Por otro lado, es de interés conocer el impacto de los diferentes 

usos de las TIC (y en particular de los equipos Ceibal) en los aprendizajes de los estudiantes y, 

volviendo al área ciencias, detectar qué usos de estas tecnologías promueven la construcción de 

aprendizajes científicos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1- 

 
Especificaciones técnicas de los equipos de Plan Ceibal que tienen estudiantes del CES 
 

XO 1.0 

 
Procesador y núcleo del sistema 

CPU: AMD LX700 433 MHZ.    RAM: 256 Mbyte         DDR SDRAM, bus de 333 M 

XO 1.5 

  

Procesador y núcleo del sistema 

CPU: VIA C7-M 1 Ghz.  RAM: 1 Gbyte DDR2 SDRAM, bus de 400 MHZ.         CHIPSET: VIA VX855. 

 
Magallanes 3 

   

Procesador y núcleo del sistema 
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CPU: Intel Atom N455 1,66 Ghz.   RAM: 1 Gbyte DDR3. 

 

 
Positivo BGH 

 

Procesador y núcleo del sistema: 

CPU: Intel® Celeron® 1017U 1.6 GHz X2 

RAM: 1GB DDR3     Posibilidad de expandir la memoria de almacenamiento a través de un 

socket para memorias del tipo SD/MMC. 



 

 

ANEXO 2 - Cuadro que muestra el diseño general de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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ANEXO 3. Contenido del cuestionario de la encuesta de la Fase 1. 

 

PRESENTACIÓN: 

“Esta encuesta es parte de la investigación "EL PLAN CEIBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

¿Una relación simbiótica?" que realizo como tesis del Master en Educación y ha sido autorizada por 

el Consejo de Educación Secundaria (Exp.3/9810/14). Se busca conocer y comprender la 

incorporación y el uso en las prácticas de enseñanza de las ciencias de las computadoras portátiles 

Ceibal, en primer año de Ciclo Básico de Educación Secundaria en el departamento de Rocha. 

Interesa identificar y divulgar buenas prácticas de enseñanza que incorporan esta tecnología. La 

información aquí recabada es estrictamente confidencial y sólo se utilizará como insumo en esta 

investigación. 

Muchas gracias por su colaboración!!                                                  

Prof. Flora Veró”  

 

PÁGINA PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA 

1- Presentación.   

2- Datos generales 1. Nombre y apellido Abierta 

 2. Asignatura Opción múltiple 

 3. Carácter del cargo Opción múltiple 

 4. Edad (indique años) Abierta 

 5. Antigüedad en Secundaria Abierta 

 6. Antigüedad en la asignatura  Abierta 

 7. Carga horaria que posee en Secundaria por 
cargo 

Matriz con opciones 
múltiples. 

 8. En qué liceos y niveles trabaja actualmente Matriz con opciones 
múltiples. 

3: Acceso y uso de tic 9. Indique a cuáles de las siguientes tecnologías 
tiene acceso en su hogar. 

Opción múltiple. 

 10. Indique a cuáles de estas tecnologías tiene 
acceso en el Liceo 

Opción múltiple. 

 11. ¿Con qué periodicidad utiliza computadora 
para las siguientes actividades? 

Matriz con opciones 
múltiples. 

 12. ¿Qué nivel de dominio tiene de las siguientes 
aplicaciones informáticas? 

Matriz con opciones 
múltiples. 

 13. ¿Qué formación y actualización ha tenido en 
las siguientes áreas? 

Matriz con opciones 
múltiples. 

Página 4: Conocimiento y 
uso de Ceibal. 

14. ¿Qué nivel de conocimiento tiene de Ceibal? Matriz con opciones 
múltiples. 

 15. Además de los aspectos mencionados en la Abierta 
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pregunta anterior, ¿qué otros dispositivos de 
Ceibal conoce? 

 16. ¿Cómo evalua su disponibilidad de recursos 
tecnológicos (ej. cañón, cámara, microproyector, 
entre otros) para uso en el aula? 

Opción múltiple. 

 17. ¿Cómo evalua su disponibilidad de recursos 
Ceibal para uso en el aula? 

Escala de Lickert. 

 18. ¿Cómo evalúa la conectividad a internet por 
Ceibal disponible en las aulas de su Centro 
Educativo? 

Escala de Lickert. 

 19. ¿Cuál es el estado actual y uso de la PC 
Ceibal de su propiedad? 

Opción múltiple. 

 20. ¿Con qué frecuencia utiliza usted su PC Ceibal 
en el aula? 

Opción múltiple. 

 21. ¿Con qué frecuencia se utilizan los equipos 
Ceibal de los alumnos en sus clases? 

Opción múltiple. 

 22. ¿Cuál es la disponibilidad en el aula de las 
PCs. Ceibal de sus estudiantes? 

Matriz con opciones 
múltiples. 

 23. Selecciones tres factores que considere 
afectan de manera importante la disponibilidad de 
las PC Ceibal de los estudiantes en el aula. 

Opción múltiple. 

 24. ¿De qué modo y con qué frecuencia propone 
la utilización de las PC Ceibal de los estudiantes? 

Matriz con opciones 
múltiples. 

 25. ¿Con qué fines y frecuencia propone el uso de 
las PC Ceibal por parte de los estudiantes en sus 
clases? 

Matriz con opciones 
múltiples. 

 26. ¿Con qué otros fines no mencionados en la 
pregunta anterior se utilizan las PC Ceibal por 
parte de los estudiantes en sus clases? 

Abierta. 

 27. ¿Cómo evalúa los apoyos o estímulos que ha 
recibido para el uso didáctico de los equipos 
Ceibal? 

Matriz con opciones 
múltiples. 

 28. Indique su grado de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones. 

Listado de afirmaciones 
con grado de acuerdo. 
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ANEXO 4- Formulario entregado a directores de liceos para relevamiento inicial. 

Se presenta un formulario tal cual lo devolvió la institución sustituyendo por los códigos 

correspondientes los datos identificatorios. 

 

 

FICHA DE RELEVAMIENTO DE DOCENTES DE CIENCIAS 

1er AÑO CB 

2014 – DEPARTAMENTO xxxx 

 

LICEO: B 

 

GRUPOS CB ............. 

 1º 2º 3º 

MATUTINO 5 3 3 

VESPERTINO 0 0 0 

NOCTURNO 0 0 0 

TOTALES 5 3 3 

 

PROFESORES DE CIENCIAS 1er AÑO: 

 

 1º DIURNO 1º NOCTURNO 

BIOLOGÍA 1 0 

CIENCIAS FÍSICAS 2 0 

TOTALES 3 0 

 

DISTRIBUCIÓN PROFESOR DE CIENCIAS/GRUPO 1er AÑO: 

 

 PROFESOR ASIGNATURA GRUPO/S CARÁCTER 

BIOL C.FÍS E I S 

6 X   X   

7  X   X  

8  X   X  

       

     

 

 

FECHA: 23/06/14 
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ANEXO 5-  

Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en cuanto a sexo de los docentes y carácter del cargo. 

 

DOCENTE SEXO        

1 M   SEXO DOCENTES PORCENTAJE  

2 F   FEMENINO 18 72%   

3 F   MASCULINO 7 28%   

4 M   TOTAL 25 100%   

5 F        

6 F        

7 F        

8 F  

 

9 F  

10 M  

11 F  

12 M  

13 M  

14 F  

15 F  

16 F  

17 F  

18 F  

19 F  

20 M  

21 F  

22 F  

23 F        

24 M        

25 F        
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DOCENTE CARÁCTER       

1 I  
CARACTER DEL 
CARGO DOCENTES PORCENTAJE  

2 E  EFECTIVOS 10 40%   

3 I  INTERINOS 14 56%   

4 I  SUPLENTES 1 4%   

5 I  TOTAL 25 100   

6 E       

7 I       

8 S  

 

9 E  

10 E  

11 I  

12 I  

13 I  

14 I  

15 E  

16 I  

17 I  

18 I  

19 E  

20 E  

21 E  

22 E  

23 I  

24 E       

25 I       
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ANEXO 6- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en cuanto a asignatura que dicta el 

docente. 

 

               

Biología 12 48%     

Ciencias Físicas 13 52%   

Otro (Por favor especifique) 8 32%  Además dictan otra asignatura.  

                

Análisis cualitativo Respuestas recogidas: 
25 

            

La cantidad de docentes que dictan primer año en ambas asignaturas de Ciencias es similar, 
 13 de Ciencias Físicas y 12 de Biología. 

              

El 32,00% de los docentes (8) además dictan otra asignatura, se trata de 7 docentes de Ciencias Físicas  
que además dictan Física (2) y Química (5) y uno de Biología que dicta Ciencias Físicas en otro nivel. 
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ANEXO 7- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en cuanto a carga horaria semanal en 

relación a asignatura que dicta el docente. 

       

Franjas 1 2 3 4 Totales  

Profesor/a Biología 1 4 5 2 12  

Profesor/a Ciencias Físicas 4 6 1 1 12  

Profesor/a otras asignaturas 2 2 2 2 8  

Docencia Indirecta y otros cargos 0 0 6 0 6  

Total de docentes por franja 5 10 6 3 24  
 
FRANJAS: 
1-Menos de 10 hs/semanales. 
2-Entre 10 y 20 hs/semanales. 
3-Entre 20 y 30 hs/semanales. 
4-Más de 30 hs/semanales. 

      

 

1 DOCENTE DE CS. FÍSICAS NO RESPONDIÓ  

  
       

       
 

 
 

     

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Análisis técnico - Población: 24      

Profesor/a Biología        

El "37,50%" eligieron:       

Entre 20 y 30 hs- 5 docentes       

Entre 10 y 20 hs.- 4 docentes       

Dos docentes poseen más de 30 horas.  

La opción menos elegida representa el "4,17%"- 1 docente que posee menos de 10 hs/sem.  

       

Profesor/a Ciencias Físicas        

El "41,67%" eligieron:       

Entre 10 y 20 hs.- 6 docentes       

Menos de 10 hs/sem.- 4 docentes      

Las opciones menos elegidas representan el "4,17%":  

Entre 20 y 30 hs y más de 30 hs. Que posee un docente en cada caso.  
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Profesor/a otras asignaturas        

El "16,67%" eligieron:       

Entre 10 y 20 hs.       

Entre 20 y 30 hs       
La opción menos elegida representa el "4,17%", 1 docente que posee menos de 10 hs 
semanales. 

 

       

       

Docencia Indirecta        
6 docentes poseen además de sus horas de clase, cargos de docencia indirecta u otros que tienen 
una carga horaria de entre 20 y 30 hs. 

 

       

       

Análisis global:       
16 docentes poseen entre 10 y 30 horas, lo que representa el 66%. 
Se encuentran diferencias entre los docentes de las dos asignaturas, en 
el caso de Biología la mayor cantidad (9) se distribuyen entre las franjas 
2 y 3, mientras que en Ciencias Físicas la mayoría (10) lo hacen entre las 
franjas 1 y 2.    
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ANEXO 8- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en cuanto a liceos y niveles en los que 

trabaja. 

LICEOS 1er.año 2º año 3er año Bach. 

A 5 1 1 0 

B 3 1 1 2 

C 3 1 3 1 

F 3 2 2 1 

D 3 2 2 2 

E 8 4 3 1 

G 2 2 1 0 

X 1 2 2 2 

Y 0 0 2 0 
Los liceos X e Y no están abarcados en esta investigación. 

 

 

CANTIDAD DE 
LICEOS(**) 

DOCENTES PORCENTAJE 

1 12 48% 

2 10 40% 

3 3 12% 

TOTAL 25 100% 

(**)- Cantidad de Liceos en los que trabaja. 

 

CANTIDAD DE NIVELES 
(***) 

DOCENTES PORCENTAJE 

1 2 8% 

2 15 60% 

3 8 32% 

TOTAL 25 100% 

(***)- Cantidad de niveles en los que trabaja (Se toma 
1º,2º y 3º de Ciclo Básico de manera independiente y a 
los cursos de bachillerato integrados como un nivel). 
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ANEXO 9 – Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en cuanto al acceso a las tecnologías que 

tiene el docente en su hogar. 

   

Computadora de escritorio. 10 40% 

Laptop (computadora portátil). 18 72% 

Laptop de Ceibal. 19 76% 

Conexión a internet. 21 84% 

Otro (Por favor especifique) 1 4% 

Respuestas recogidas 25  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Análisis técnico   

Media 7,680 

Intervalo de confianza (95%) [7,256 - 8,104] 

Tamaño de la muestra 25 

Desviación típica 1,083 

Error estandar 0,217 

 

Análisis global: 
Se destacan como datos que el 84% tiene acceso a internet, el 76% tiene laptop Ceibal y el 72% tiene 
otra laptop. 
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ANEXO 10 – Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en cuanto al acceso a las tecnologías 

que tiene el docente en el Liceo. 

 

Computadora de escritorio. 12 48% 

Laptop. 12 48% 

Laptop de Ceibal. 19 76% 

Conexión a internet. 19 76% 

Otro (Por favor especifique) 1 4% 

Respuestas recogidas 25  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo: 

El 48% de los docentes declara tener acceso a laptop en el liceo y el mismo porcentaje dice acceder 

a computadora de escritorio. 

El 76% (19 docentes) asegura tener acceso a internet y el mismo porcentaje accede al uso de laptops 

Ceibal de la Institución. 
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ANEXO 11- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en cuanto a la periodicidad del uso de la 

computadora para diferentes actividades. 

 Periodicidad  

Actividad Diariamente Al menos una 
vez a la semana 

Al menos una vez 
al mes 

No usa o 
raramente usa 

Total 

Comunicación 
(correo 

electrónico, 
chat, skipe) 

13 10 0 1 24 

Redes sociales 10 6 2 3 21 

Búsqueda de 
información 

14 9 1 0 24 

Realizar 
gestiones vía 

internet 

3 7 6 6 22 

Planificación de 
actividades para 

las clases 

8 10 2 0 20 

Entretenimiento 3 6 1 8 18 

Gestión de 
página web, 

blog, etc. 

0 2 2 14 18 

Otras 0 2 0 4 6 

 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
   

 

    

Análisis técnico - Población: 25  
Comunicación (correo electrónico, 
chat, skipe)  

 

Media 1,542 El "92,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,253 - 1,830] diariamente 

 
   

Tamaño de la muestra 24 al menos una vez a la semana 

Desviación típica 0,721 
La opción "al menos una vez al mes" no fue 
elegida por nadie. 
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Error estandar 0,147   

   

Redes sociales    

Media 1,905 El "64,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,438 - 2,371] diariamente 

Tamaño de la muestra 21 al menos una vez a la semana 

Desviación típica 1,091 La opción menos elegida representa el "8,00%": 

Error estandar 0,238 al menos una vez al mes 

   

Búsqueda de información    

Media 1,458 El "92,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,223 - 1,694] diariamente 

Tamaño de la muestra 24 al menos una vez a la semana 

Desviación típica 0,588 
La opción "No usa o raramente usa" no fue 
elegida por nadie. 

Error estandar 0,120   

   

Realizar gestiones vía internet    

Media 2,682 El "52,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,247 - 3,117] al menos una vez a la semana 

Tamaño de la muestra 22 al menos una vez al mes 

Desviación típica 1,041 La opción menos elegida representa el "12,00%": 

Error estandar 0,222 diariamente 

   

Planificación de actividades para las clases   

Media 1,700 El "72,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,412 - 1,988] al menos una vez a la semana 

Tamaño de la muestra 20 diariamente 

Desviación típica 0,657 
La opción "No usa o raramente usa" no fue 
elegida por nadie. 

Error estandar 0,147   

   

Entretenimiento    

Media 2,778 El "56,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,216 - 3,339] No usa o raramente usa 

Tamaño de la muestra 18 al menos una vez a la semana 

Desviación típica 1,215 La opción menos elegida representa el "4,00%": 

Error estandar 0,286 al menos una vez al mes 

   

Gestión de página web, blog, etc.    

Media 3,667 El "64,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [3,350 - 3,984] No usa o raramente usa 

Tamaño de la muestra 18 al menos una vez a la semana 

Desviación típica 0,686 La opción "diariamente" no fue elegida por nadie. 

Error estandar 0,162   
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ANEXO 12- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en relación al nivel de dominio de 

determinadas aplicaciones informáticas. 

 Buen 
dominio 

Dominio 
regular 

No sabe 
usar 

Total 

Procesador de texto 19 5 1 25 

Planilla de cálculo 9 11 5 25 

Programas de diseño gráfico 1 11 12 24 

Presentaciones con diapositivas 14 8 3 25 

Plataformas educativas 7 11 6 24 

Otros 0 3 1 4 

 

 

 

Análisis técnico - Población: 25  

Procesador de texto    

Media 1,280 El "96,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,068 - 1,492] Buen dominio 

Tamaño de la muestra 25 Dominio regular 

Desviación típica 0,542 La opción menos elegida representa el "4,00%": 

Error estandar 0,108 No sabe usar 

   

Planilla de cálculo    

Media 1,840 El "80,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,548 - 2,132] Dominio regular 

Tamaño de la muestra 25 Buen dominio 

Desviación típica 0,746 
La opción menos elegida representa el 
"20,00%": 

Error estandar 0,149 No sabe usar 

   

Programas de diseño gráfico    



 

123 

 

Media 2,458 El "92,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,223 - 2,694] No sabe usar 

Tamaño de la muestra 24 Dominio regular 

Desviación típica 0,588 La opción menos elegida representa el "4,00%": 

Error estandar 0,120 Buen dominio 

   

Presentaciones con diapositivas    

Media 1,560 El "88,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,281 - 1,839] Buen dominio 

Tamaño de la muestra 25 Dominio regular 

Desviación típica 0,712 
La opción menos elegida representa el 
"12,00%": 

Error estandar 0,142 No sabe usar 

   

Plataformas educativas    

Media 1,958 El "72,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,658 - 2,259] Dominio regular 

Tamaño de la muestra 24 Buen dominio 

Desviación típica 0,751 
La opción menos elegida representa el 
"24,00%": 

Error estandar 0,153 No sabe usar 
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ANEXO 13- Gráfico de resultados de la encuesta  en relación al nivel de formación en informática  y 

gráfico obtenido en la Encuesta nacional a docentes de Enseñanza Media aplicada por Plan Ceibal 

en 2011. 
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ANEXO 14- Gráfico de resultados de la encuesta  en relación al nivel de conocimiento de Ceibal. 

 

Observaciones: Un cuestionario no fue contestado a partir de esta pregunta por lo que el total de 

respuestas es 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de los equipos Ceibal 
(XO, Magallanes..)       

Media 2,042 El "87,50%" eligieron:    

Intervalo de confianza (95%) [1,822 - 2,262] Conoce regularmente    

Tamaño de la muestra 24 No conoce    

Desviación típica 0,550 
La opción menos elegida 
representa el "12,50%":    

Error estandar 0,112 Conoce ampliamente    

      

Programas específicos de Ceibal       

Media 2,417 El "95,83%" eligieron:    

Intervalo de confianza (95%) [2,183 - 2,650] Conoce regularmente    

Tamaño de la muestra 24 No conoce    

Desviación típica 0,584 
La opción menos elegida 
representa el "4,17%":    

Error estandar 0,119 Conoce ampliamente    

      

Página de Ceibal       

Media 2,083 El "91,67%" eligieron:    

Intervalo de confianza (95%) [1,882 - 2,285] Conoce regularmente    

Tamaño de la muestra 24 No conoce    

Desviación típica 0,504 
La opción menos elegida 
representa el "8,33%":    

Error estandar 0,103 Conoce ampliamente    
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Portal educativo de Ceibal       

Media 2,125 El "87,50%" eligieron:    

Intervalo de confianza (95%) [1,880 - 2,370] Conoce regularmente    

Tamaño de la muestra 24 No conoce    

Desviación típica 0,612 
La opción menos elegida 
representa el "12,50%":    

Error estandar 0,125 Conoce ampliamente    

      

Plataformas educativas       

Media 2,250 El "91,67%" eligieron:    

Intervalo de confianza (95%) [2,007 - 2,493] Conoce regularmente    

Tamaño de la muestra 24 No conoce    

Desviación típica 0,608 
La opción menos elegida 
representa el "8,33%":    

Error estandar 0,124 Conoce ampliamente    
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ANEXO 15- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en relación a la disponibilidad de recursos 

tecnológicos para su uso en el aula. 

 

Nivel de disponibilidad Docentes  

Muy buena 12 52% 

Media 8 35% 

Escasa 3 13% 

Nula 0 0% 

Respuestas recogidas 23  

 

 

Análisis técnico    

Media 1,609 El "86,96%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) [1,313 - 1,904] Muy buena 

Tamaño de la muestra 23 Media 

Desviación típica 0,722 
La opción "Nula" no fue elegida 
por nadie. 

Error estandar 0,151   
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ANEXO 16- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en relación a la disponibilidad de recursos 

Ceibal para su uso en el aula. 

 

Nivel de disponibilidad Docentes  

Muy buena 5 21% 

Buena 9 38% 

Escasa 9 38% 

Nula 1 4% 

Respuestas recogidas 24  

 

 

 

Análisis técnico    

Media 2,250 El "75,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,911 - 2,589] Buena 

Tamaño de la muestra 24 Escasa 

Desviación típica 0,847 
La opción menos elegida representa el 
"4,17%": 

Error estandar 0,173 Nula 
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ANEXO 17- Gráfico de resultados de la encuesta  en relación a la disponibilidad de conectividad 

Ceibal para su uso en el aula del Centro educativo. 

 

 

 

Análisis técnico    

Media 2,792 El "62,50%" eligieron: 

Intervalo de 
confianza (95%) 

[2,383 - 
3,200] Regular 

Tamaño de la 
muestra 24 Mala 

Desviación típica 1,021 
La opción menos elegida representa 
el "12,50%": 

Error estandar 0,208 Muy buena 
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ANEXO 18- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en relación al estado y uso del equipo 

Ceibal de propiedad del docente. 

 

Estado y uso Docentes  

Muy bueno, funciona y la usa 
habitualmente. 

7 29% 

Bueno, funciona y la usa raramente. 11 46% 

Deficiente, no funciona. 3 13% 

No posee PC Ceibal. 3 13% 

Respuestas recogidas 24  

 

 

 

Análisis técnico    

Media 2,083 El "75,00%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,694 - 2,473] Bueno, funciona y la usa raramente. 

Tamaño de la muestra 24 Muy bueno, funciona y la usa habitualmente. 

Desviación típica 0,974 
La opción menos elegida representa el 
"12,50%": 

Error estandar 0,199 Deficiente, no funciona. 
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ANEXO Nº19- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta  en relación a la frecuencia del uso del 

equipo Ceibal de propiedad del docente en el aula. 

 

Frecuencia de uso Docentes  

Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 5 23% 

Regularmente (al menos 1 vez/mes) 5 23% 

Esporádicamente (al menos tres veces 
al año) 

6 27% 

No usa o raramente usa 6 27% 

Respuestas recogidas 22  

 

 

Análisis técnico    

Media 2,591 El "54,55%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,114 - 3,068] Esporádicamente (al menos tres veces al año) 

Tamaño de la muestra 22 No usa o raramente usa 

Desviación típica 1,141 La opción menos elegida representa el "22,73%": 

Error estandar 0,243 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 
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Anexo 20- Tablas y gráficos de resultados de la encuesta en relación a la disponibilidad de los 

equipos Ceibal de los estudiantes en clase. 

 

 Las tienen 
siempre en clase. 

Las tienen en 
clase cuando se 

les solicita. 

No las traen ni a 
requerimiento. 

Más del 75% del grupo. 9 3 1 

Entre el 50% y el 75%. 4 5 1 

Entre el 25% y el 50%. 4 1 1 

Menos del 25%. 4 4 5 

 

 

Análisis técnico - Población: 24   

Más del 75% del grupo.     

Media 1,385 El "50,00%" eligieron:  

Intervalo de confianza (95%) [1,031 - 1,738] Las tienen siempre en clase.  

Tamaño de la muestra 13 Las tienen en clase cuando se les solicita.  

Desviación típica 0,650 La opción menos elegida representa el "4,17%":  

Error estandar 0,180 No las traen ni a requerimiento.  

    

Entre el 50% y el 75%.     

Media 1,700 El "37,50%" eligieron:  

Intervalo de confianza (95%) [1,282 - 2,118] Las tienen en clase cuando se les solicita.  

Tamaño de la muestra 10 Las tienen siempre en clase.  

Desviación típica 0,675 La opción menos elegida representa el "4,17%":  

Error estandar 0,213 No las traen ni a requerimiento.  

    

Entre el 25% y el 50%.     

Media 1,800 La opción mas elegida fue "Las tienen siempre en clase.".  

Intervalo de confianza (95%) [1,131 - 2,469]    

Tamaño de la muestra 6    

Desviación típica 0,837 
La opción menos elegida fue  
"Las tienen en clase cuando se les solicita.".  
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ANEXO 21- Gráfico de resultados de la encuesta  en relación a los factores que inciden en la 

disponibilidad de los equipos Ceibal en el aula. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Análisis técnico    

Media 13,125 El "83,33%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [12,379 - 13,871] Estado o funcionamiento 

Tamaño de la muestra 24 Funcionamiento de la conectividad 

Desviación típica 1,864 
La opción menos elegida representa el 
"12,50%": 

Error estandar 0,381 Estímulo familiar 
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ANEXO 22- Gráfico de resultados de la encuesta  en relación a la frecuencia y los modos de uso de 

los equipos Ceibal en el aula. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis técnico - Población: 24   

Individualmente en aula (incluyendo laboratorio)   

Media 1,955 El "70,83%" eligieron:  

Intervalo de confianza (95%) [1,602 - 2,307] Regularmente (al menos 1 vez/mes)  

Tamaño de la muestra 22 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem)  

Desviación típica 0,844 La opción menos elegida representa el "4,17%":  

Error estandar 0,180 No propone su uso  

    

Individualmente en domicilio     

Media 1,500 El "79,17%" eligieron:  

Intervalo de confianza (95%) [1,167 - 1,833] Frecuentemente (al menos 1 vez/sem)  

Tamaño de la muestra 20 Regularmente (al menos 1 vez/mes)  

Desviación típica 0,761 La opción "Esporádicamente (al menos tres veces al año)" no fue elegida por nadie.  

Error estandar 0,170    

    

Grupalmente en aula (incluyendo 
laboratorio)     

Media 2,100 El "62,50%" eligieron:  

Intervalo de confianza (95%) [1,700 - 2,500] Regularmente (al menos 1 vez/mes)  

Tamaño de la muestra 20 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem)  

Desviación típica 0,912 La opción menos elegida representa el "8,33%":  

Error estandar 0,204 No propone su uso  
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Grupalmente en domicilio     

Media 2,353 El "62,50%" eligieron:  

Intervalo de confianza (95%) [1,879 - 2,827] Regularmente (al menos 1 vez/mes)  

Tamaño de la muestra 17 No propone su uso  

Desviación típica 0,996 La opción "Esporádicamente (al menos tres veces al año)" no fue elegida por nadie.  

Error estandar 0,242    

    

Fuera de aula en actividades 
didácticas     

Media 2,133 El "41,67%" eligieron:  

Intervalo de confianza (95%) [1,597 - 2,670] Frecuentemente (al menos 1 vez/sem)  

Tamaño de la muestra 15 Regularmente (al menos 1 vez/mes)  

Desviación típica 1,060 La opción menos elegida representa el "8,33%":  

Error estandar 0,274 No propone su uso  

    

En salidas didácticas fuera del 
Liceo     

Media 2,933 El "41,67%" eligieron:  

Intervalo de confianza (95%) [2,377 - 3,490] No propone su uso  

Tamaño de la muestra 15 Esporádicamente (al menos tres veces al año)  

Desviación típica 1,100 La opción menos elegida representa el "8,33%":  

Error estandar 0,284 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem)  
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ANEXO 23- Análisis de resultados de la encuesta  en relación a la frecuencia y los fines de uso de los 

equipos Ceibal en el aula. 

 

Análisis técnico - Población: 24  

Información    

Media 1,478 El "95,83%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1,270 - 1,687] Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 

Tamaño de la muestra 23 Regularmente (al menos 1 vez/mes) 

Desviación típica 0,511 2 opciones quedaron sin elegir. 

Error estandar 0,106   

   

Comunicación    

Media 2,842 El "54,17%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,317 - 3,367] No propone 

Tamaño de la muestra 19 Regularmente (al menos 1 vez/mes) 

Desviación típica 1,167 
La opción menos elegida representa el 
"12,50%": 

Error estandar 0,268 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 

   

Ejercitación    

Media 2,455 El "58,33%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,013 - 2,896] Regularmente (al menos 1 vez/mes) 

Tamaño de la muestra 22 No propone 

Desviación típica 1,057 
La opción menos elegida representa el 
"16,67%": 

Error estandar 0,225 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 

   

Demostración    

Media 3,053 El "62,50%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,545 - 3,560] No propone 

Tamaño de la muestra 19 Regularmente (al menos 1 vez/mes) 

Desviación típica 1,129 La opción menos elegida representa el "8,33%": 

Error estandar 0,259 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 

   

Simulación    

Media 2,895 El "58,33%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,400 - 3,389] No propone 

Tamaño de la muestra 19 Regularmente (al menos 1 vez/mes) 

Desviación típica 1,100 La opción menos elegida representa el "8,33%": 

Error estandar 0,252 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 

   

Construcción    

Media 3,200 El "62,50%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,737 - 3,663] No propone 

Tamaño de la muestra 20 
Esporádicamente (al menos tres veces al 

año) 

Desviación típica 1,056 La opción menos elegida representa el "8,33%": 

Error estandar 0,236 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 

   



 

137 

 

Enseñanza lúdica    

Media 3,105 El "58,33%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2,658 - 3,552] No propone 

Tamaño de la muestra 19 Regularmente (al menos 1 vez/mes) 

Desviación típica 0,994 La opción menos elegida representa el "4,17%": 

Error estandar 0,228 Frecuentemente (al menos 1 vez/sem) 
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ANEXO 24- Gráfico de resultados de la encuesta  en cuanto a estímulos y apoyos recibidos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis técnico - Población: 24      

Formación para su uso desde 
Proyecto Ceibal        

Media 3,364 El "83,33%" eligieron:     

Intervalo de confianza (95%) [3,089 - 3,639] Regular     

Tamaño de la muestra 22 Malo     

Desviación típica 0,658 La opción "Muy bueno" no fue elegida por nadie.     

Error estandar 0,140       

       

Formación para su uso desde la 
Institución educativa        

Media 3,217 El "83,33%" eligieron:     

Intervalo de confianza (95%) [2,892 - 3,542] Regular     

Tamaño de la muestra 23 Malo     

Desviación típica 0,795 La opción menos elegida representa el "4,17%":     

Error estandar 0,166 Muy bueno     

       

Apoyo de laboratoristas de 
informática        

Media 2,682 El "58,33%" eligieron:     

Intervalo de confianza (95%) [2,266 - 3,097] Regular     

Tamaño de la muestra 22 Bueno     

Desviación típica 0,995 La opción menos elegida representa el "12,50%":     

Error estandar 0,212 Muy bueno     
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Apoyo de otros colegas        

Media 2,542 El "83,33%" eligieron:     

Intervalo de confianza (95%) [2,230 - 2,853] Regular     

Tamaño de la muestra 24 Bueno     

Desviación típica 0,779 La opción menos elegida representa el "8,33%":     

Error estandar 0,159 Muy bueno     

       

Estímulo de equipo directivo        

Media 2,913 El "70,83%" eligieron:     

Intervalo de confianza (95%) [2,545 - 3,281] Regular     

Tamaño de la muestra 23 Malo     

Desviación típica 0,900 La opción menos elegida representa el "8,33%":     

Error estandar 0,188 Muy bueno     

       

Estímulo de Inspección docente        

Media 3,143 El "62,50%" eligieron:     

Intervalo de confianza (95%) [2,778 - 3,508] Malo     

Tamaño de la muestra 21 Bueno     

Desviación típica 0,854 La opción "Muy bueno" no fue elegida por nadie.     

Error estandar 0,186       
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ANEXO 25- Pauta de entrevista realizada a docentes en la Fase 2 de la investigación. 
 

"EL PLAN CEIBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
¿Una relación simbiótica?" 

Docente: 
Asignatura: 
Fecha: 
Lugar: 
Duración: 
 
PAUTA DE ENTREVISTA: 
 
1- ¿Qué opinión tiene sobre el efecto del Plan Ceibal en la Educación? 
 
2- ¿De qué forma ese efecto podría variar de acuerdo al nivel educativo? 
 
3- ¿Qué efecto del Plan Ceibal advirtió en los liceos en los que usted trabaja? 
 
4- ¿Qué expectativas tenía en cuanto a la instalación del Plan? ¿Se han cubierto? 
 
5-¿Qué factores considera que inciden en el uso de las portátiles Ceibal en clase? 
 
6- Ud. hace un uso frecuente ¿Cuáles fueron los motivos que lo/la han llevado a ello? 
 
7-¿Para qué las usa generalmente? 
 
8- ¿Qué cambios ha notado en su enseñanza al usarlas? 
 
9- ¿Cuáles contenidos facilitarían la inclusión de esta herramienta? 
 
10- ¿Ha notado cambios en la actitud de los estudiantes cuando emplea las portátiles? 
 
11- ¿Ha notado cambios en el aprendizaje de los estudiantes cuando emplea las portátiles? 
 
12-  ¿Con qué dificultades se ha encontrado al incorporarlas? 
 
13-¿Cuáles actores educativos considera que valoran el uso de las portátiles Ceibal en aula? 
 
 
14- En su opinión ¿Qué haría falta para lograr un mayor y mejor uso de las portátiles Ceibal en aula? 
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ANEXO 26- Ficha de registro aplicada en la observación de clases. 

 

"EL PLAN CEIBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
¿Una relación simbiótica?" 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 
Docente: 
Asignatura: 
Fecha: 
Institución: 
Grupo: 
Duración: 
 

Características del grupo 
(Nº alumnos, asistencia..) 

 

Características del aula 
(recursos, espacios..) 

 

Disposición de los alumnos en 
el aula. 

 

Tema.  

Contenidos.  

Guión de la clase.  

Recursos utilizados.  

Disponibilidad, estado y uso de 
las portátiles Ceibal. 
 
 

Portátil del docente: 
 
Portátiles de los alumnos: 
 

Fines de uso Información 

Comunicación 

Ejercitación 

Demostración 

Simulación 

Construcción 

Ens. lúdica 

Otros... 

Modos de uso Individual 
Grupal 
Extra-aula 
Otros... 

Rol del docente en la actividad   

Actitud de los alumnos  

Comentarios y observaciones 
generales 
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ANEXO 27- Pauta de entrevista realizada a estudiantes. 

 

 

"EL PLAN CEIBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
¿Una relación simbiótica?" 

 
PAUTA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Se aplica a dos estudiantes de cada grupo observado. 
 
 

1- ¿Tienes tu portátil Ceibal funcionando? 

2- ¿Qué modelo tienes? 

3- ¿La traes siempre al Liceo? 

4- ¿Cuánto la empleas en las clases en general? 

5- ¿Cuánto la empleas en las clases de ciencias? 

6- ¿Para qué la usas fuera de clase? 

7- ¿Para qué la usas en clase? 

8- ¿Te gusta usarla?¿Porqué? 
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ANEXO 28-  Pauta de entrevista realizada a inspectores de ciencias. 
 

"EL PLAN CEIBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
¿Una relación simbiótica?" 

 
Inspector:  
Asignatura:  
Fecha:  
Lugar:  

 

PAUTA DE ENTREVISTA: 

1- ¿Qué opinión tiene sobre el efecto del Plan Ceibal en la Educación? 

2- ¿De qué forma ese efecto podría variar de acuerdo al nivel educativo? 

3- ¿Qué expectativas tenía en cuanto a la instalación del Plan? ¿Se han cubierto? 

4- ¿Qué efecto del Plan Ceibal advirtió en los liceos que usted supervisa? 

5- ¿Qué nivel de uso de las portátiles ha visto en el aula? 

6-¿Qué factores considera que inciden en el uso de las portátiles Ceibal en el aula? 

7- De acuerdo a lo que ha observado ¿Para qué se usan generalmente en clase? 

8- ¿Qué cambios ha notado en la enseñanza de los docentes al usarlas? 

9- ¿Cuáles serían los cambios esperados? 

10- ¿Cuáles contenidos facilitarían la inclusión de esta herramienta? 

11- ¿Ha notado cambios en la actitud de los estudiantes cuando se emplean las portátiles? 

12- ¿Ha notado cambios en el aprendizaje de los estudiantes cuando emplea las portátiles? 

13-  ¿Con qué dificultades cree  que se encuentran los docentes al incorporarlas? 

14-¿Qué actores educativos considera que valoran el uso de las portátiles Ceibal en aula? 

15- En su opinión ¿Qué haría falta para lograr un mayor y mejor uso de las portátiles Ceibal en aula?
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