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ABSTRACT 

 

La integración de las TIC en las prácticas de aula constituye un tema de relevancia en todos 

los ámbitos de la educación.  La presente investigación buscó indagar acerca de la integración 

pedagógica de las TIC que realizan los docentes de inglés del Ciclo Básico de Educación 

Secundaria en el departamento de Canelones. Se describieron los usos pedagógicos de las TIC 

que realizan los docentes y se categorizaron las formas de integración que se desprenden de 

dichos usos. Asimismo, se identificaron las condiciones que inciden en la integración de las 

TIC en las prácticas educativas. 

 

Este estudio fue desarrollado desde un enfoque cuali-cuantitativo con énfasis en el abordaje 

cualitativo, lo que permitió obtener una visión holística de la realidad investigada mediante la 

aplicación de una ficha de recogida de datos, entrevistas a informante calificado y docentes de 

inglés y observaciones de centro y de clase. 

 

Entre los principales hallazgos de esta investigación se destacan las nuevas formas de usos 

pedagógicos de las TIC en las prácticas de aula de Ciclo Básico en la asignatura inglés y las 

estrategias didácticas que desarrollan para llevar a cabo esos usos.  Se determinan las 

competencias TIC y los roles que desempeñan los docentes de inglés que integran las TIC. 

Asimismo, se identifican las condiciones que inciden de forma intrínseca y extrínseca en la 

labor del docente en lo que respecta al uso de tecnología en el aula,  y  sus visiones respecto 

de la situación actual de la integración de las TIC en la enseñanza del inglés en Educación 

Secundaria.    

 

 

Palabras clave: usos pedagógicos de las TIC, rol del docente en la era digital, competencias 

TIC, estrategias didácticas innovadoras, condiciones en la integración de las TIC. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La educación ha transitado por una infinidad de cambios a lo largo de la historia. Estos 

cambios han estado vinculados a distintos contextos y causas políticas, sociales y económicas. 

Hoy en día debemos agregar a esta lista de contextos y causas, el surgimiento y desarrollo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), que han dado lugar a 

lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento”, “Sociedad de la Información” (UNESCO, 

2005). 

 

La tecnología ha cobrado una importancia sustancial en el contexto educativo actual y ha 

desatado una serie de reestructuras que nos muestran una nueva forma de concebir la 

educación. Estas reestructuras ocurren en varios niveles. 

 

Por un lado, la integración de la tecnología en los sistemas de educación forma parte de la 

mayoría de los proyectos y propuestas educativas que se presentan y llevan a cabo ya que es 

considerada como “una  ventana  de  oportunidad  para  innovaciones  educativas” (Lugo & 

Kelly, 2010: 7). En  este escenario de cambios que apuestan a la integración de las TIC en la 

educación, Uruguay, como muchos otros países de la región, ha puesto en marcha distintas 

políticas y planes de inclusión socioeducativa  que intentan brindar igualdad de oportunidades 

en el acceso a la información a todos los actores del sistema educativo.  

 

Por otro lado, la constante evolución de los dispositivos tecnológicos disponibles y las 

posibilidades que estos ofrecen, demandan por parte de los docentes una reestructura de sus 

prácticas educativas en cuanto a contenidos y estrategias didácticas. 

 

Mediante este estudio, se intenta describir y analizar las implicancias de la integración de las 

TIC en el sistema uruguayo de educación media desde la óptica de las prácticas de enseñanza 

en la asignatura inglés, en el Ciclo Básico de Educación Secundaria del departamento de 

Canelones.  
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1. EL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 TEMA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se titula “Integración de las TIC en la enseñanza del inglés. Una 

mirada a las aulas de Ciclo Básico de Educación Secundaria en el departamento de 

Canelones” y se inscribe mayoritariamente en la línea de investigación del Instituto de 

Educación de la ORT denominada “Tecnología Educativa” en la medida que  involucra  las  

prácticas  de  enseñanza  actuales atravesadas por la tecnología educativa. 

 

1.2 RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

 

El tema del presente estudio resulta pertinente  en relación al escenario actual de las prácticas 

educativas. La integración de las TIC abre la puerta a la posibilidad de nuevas estrategias 

didácticas, cuyo uso se ha visto incrementado mediante la puesta en marcha y desarrollo del 

Plan CEIBAL en Uruguay desde el año 2007.  

 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje mediadas por tecnologías posibilitan cambios en 

la organización del aula y en cómo el docente planifica y desarrolla las prácticas educativas.  

 

Asimismo, la integración de las TIC en las aulas es algo que estimula el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que estos forman parte de los llamados “nativos digitales”; nacieron y se han 

formado utilizando la  particular “lengua digital” de las computadoras, los videojuegos e 

Internet. (Prensky, 2010: 5).  

 

Este estudio aporta a la reflexión sobre las prácticas educativas en relación a la  integración de 

las TIC en la enseñanza del inglés y busca generar aportes que ayuden a mejorar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje en pos de una mejor calidad de educación en esta 

disciplina. Tal como lo expresa Pérez Gómez (2008: 9) “La intencionalidad y sentido de toda 

investigación educativa es la transformación y perfeccionamiento de la práctica”. Como 
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docente de inglés desde el 2001, año en el que obtuve el título de Profesora de Inglés en 

Educación Media, uno de mis mayores intereses es el de brindar a los estudiantes más y 

mejores oportunidades de desarrollo,  proporcionarles la guía y las herramientas que necesitan 

para que logren apropiarse del conocimiento y  puedan aplicarlo en la realidad que los rodea, 

construyendo su propio aprendizaje.  

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

A continuación se presenta el resumen de la delimitación del objeto de estudio en sus tres 

dimensiones: delimitación físico-geográfica, delimitación temporal y delimitaciones 

semánticas, estas últimas correspondientes a las definiciones claves del tema de la presente 

investigación.  

 

 

Cuadro Nº1-  Resumen de delimitación del objeto de estudio 
 

DELIMITACIÓN 
FÍSICO-

GEOGRÁFICA 

 
DELIMITACIÓN 

TEMPORAL 

 
DELIMITACIONES SEMÁNTICAS 

 
Grupos de 1º, 2º y 3º de 

Ciclo Básico de 
liceos públicos de 

Educación Secundaria 
del departamento de 

Canelones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investigación de corte 
transversal ya que la 

información será 
recogida en un 

momento determinado 
del ciclo lectivo del 

año 2015 

 
- TIC: 

Sigla correspondiente a Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las 

personas, de  información y comunicación a través de medios 
tecnológicos de última generación. 

Cuando se habla del uso o integración de las TIC en  la educación se 
refiere al aprovechamiento de estas tecnologías (el uso de internet, 

proyectores, conexiones en red, videoconferencias, cámaras,  
computadoras, libros digitales, etc.) para el mejoramiento en la 

accesibilidad y la calidad de la información. (UNESCO, 2005: 33-78) 
 

- Uso pedagógico de TIC: 
Se entiende por uso pedagógico de las TIC,  la integración de las mismas 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Area Moreira, 2007 :2) 
 

-Lengua extranjera (L2): 
Es una lengua diferente de la lengua materna (L1) de una persona y se 
aprende de manera consciente, ya sea en una institución educativa, con 

cursos de idiomas o de manera autodidacta, o bien, en el caso de los 
niños, cuando el aprendizaje ocurre jugando en un ámbito de lengua 

extranjera. En los liceos públicos del Uruguay la enseñanza del inglés se 
realiza como lengua extranjera. 
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De acuerdo a los planes y programas de inglés de Educación Secundaria 
el estudio de una L2 requiere el desarrollo de lo que se denomina " las 

cuatro destrezas": la expresión oral, la expresión por la escritura, la 
comprensión oral y la comprensión escrita. Es necesario mantener un 

equilibrio entre ellas para obtener una competencia lingüística adecuada 
(CES, 2006) 

 
Estrategias didácticas: 

Son aquellos procedimientos adaptativos por los cuales el docente 
organiza  las actividades de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

conseguir las metas previstas (De la Torre, 2006: 63). 
 

Fuente: Elaboración basada en conceptos recogidos en Etapas de la investigación: El 

planteamiento del problema de la investigación (Bartolucci, A., 2001)   

 

1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La integración de la TIC en la educación es uno de los ejes centrales de debate de la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento en la que estamos inmersos y uno de los principales 

temas en la agenda educativa y política a nivel mundial. 

 

Considerando la facilidad en el acceso a las TIC que existe en la actualidad y el desarrollo de 

políticas socioeducativas que las incluyen, algunas investigaciones (CEPAL, 2006; PISA, 

2015) han demostrado un aumento en el acceso de los profesores y estudiantes a los recursos 

tecnológicos desde los sistemas educativos. Estas investigaciones ubican a Uruguay como uno 

de los países de América Latina con mayor acceso a recursos tecnológicos desde  las 

instituciones educativas. Según el boletín informativo de PISA (2015), entre  2009 y 2012,  la 

brecha de acceso a computadoras disminuyó entre los estudiantes de entornos sociales 

favorecidos y no favorecidos. Esto se debió en gran medida a la puesta en marcha desde el 

2007 del plan denominado  “Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea”, basado en el proyecto ideado por la organización  “One Laptop per 

Child” (OLPC) o Una Computadora por Niño. El plan en Uruguay,  conocido por el nombre 

de Plan CEIBAL y creado por el decreto 144/007 emitido por  el Poder Ejecutivo, tiene como 

objetivo  la reducción de la brecha digital, la inclusión y la equidad en el acceso a la 

educación,  mediante la entrega gratuita de una computadora portátil a alumnos y a docentes 

de educación pública de todo el país.  
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Superada la brecha digital, el debate está centrado en la integración de las TIC en  las 

prácticas de aula y en especial en cómo es esa integración o inclusión.  

 

Varios autores distinguen entre distintos tipos de integración de las TIC en las prácticas de 

enseñanza teniendo en cuenta diversos aspectos del por qué y del cómo se produce esa 

integración. Así, Mariana Maggio (2012) distingue entre “inclusiones efectivas” e 

“inclusiones genuinas”, Manuel Area Moreira (2008) distingue entre el uso pedagógico 

innovador de las TIC de aquel que no lo es; César Coll  (2008) define una tipología de cinco 

usos de TIC teniendo en cuenta el entramado de relaciones que se establecen entre profesor, 

alumnos y contenido mientras se llevan a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las distinciones más relevantes para este estudio radican en el tipo de uso y en el modelo de 

enseñanza que se utiliza en la integración de las TIC en el aula. En este sentido, podemos 

distinguir aquellas que son llevadas a cabo con un sentido didáctico o no, aplicando 

estrategias didácticas innovadoras o un modelo tradicional de enseñanza. 

 

En virtud de lo expuesto, poder conocer el tipo de integración de TIC que realizan los 

docentes en sus prácticas de aula permite conocer en parte, la situación y los cambios que  se 

están desarrollando en el contexto educativo actual y poder así en consecuencia, repensar 

prácticas de enseñanza, lo cual es vital para potenciar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Ya que el  interés de este estudio se radicó en las prácticas de enseñanza que integran TIC,  la 

mirada  estuvo puesta en el docente y en las decisiones didácticas que toma al planificar su 

trabajo integrando las  distintas tecnologías. Como plantea Begoña Gros (2004): 

 

Es deseable y hay que dejar que la tecnología nos muestre qué puede realizarse para 

que los educadores determinemos qué debe aplicarse, cómo debe utilizarse y de qué 

forma resulta más ventajosa para el desarrollo y el aprendizaje de la persona (Gros, 

2004: 2). 

 

El problema a investigar fue cómo integran las TIC los docentes de inglés de Ciclo Básico del 

Consejo de Educación Secundaria del departamento de Canelones en sus prácticas educativas. 
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Teniendo en cuenta la naturaleza del problema a investigar y sus distintas aristas surgieron las 

interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los usos pedagógicos de las TIC que hacen los docentes de la población 

estudiada en sus prácticas de enseñanza? 

 

 ¿Qué estrategias didácticas implementan para integrarlas en sus prácticas de aula?  

 

 ¿Cuáles son las condiciones que potencian  y/u obstaculizan la integración de las TIC 

en sus prácticas educativas?   

 

En lo que a este estudio concierne, cabe destacar que si bien la integración de las TIC se está 

desarrollando en mayor o menor medida en todas las asignaturas de Educación Secundaria, la 

elección de la asignatura inglés parte del conocimiento por parte del investigador, del campo 

disciplinar por tratarse de su área de especialización.  

 

Asimismo, a pesar de ser la integración de las TIC en las prácticas educativas, el tema de 

estudio de varias investigaciones en los últimos años, tanto a nivel local como internacional,  

la mayoría de estas se centran en docentes de educación primaria, docentes universitarios o 

pertenecientes a formación docente. 

 

En cuanto a Educación Secundaria en Uruguay, si bien existen estudios realizados sobre la 

integración de las TIC en las prácticas de aulas, en gran parte se centran en disciplinas tales 

como la matemática y las pertenecientes a la rama de las ciencias sociales,  en especial 

historia y geografía, no así en una lengua extranjera como es el caso del inglés en los liceos 

públicos del Uruguay. 

 

Con el fin de poder dar respuesta a las interrogantes que surgieron del problema a investigar, 

se  plantearon los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Indagar acerca de la integración  pedagógica de las TIC que realizan los docentes de inglés 

del primer ciclo de Educación Secundaria del departamento de Canelones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los usos pedagógicos de las TIC que realizan los docentes de inglés de Ciclo 

Básico del Consejo de Educación Secundaria del departamento de Canelones  en sus 

prácticas educativas 

 

 Categorizar las formas de integración que se desprenden de los distintos usos de las 

TIC que realizan los docentes de la población estudiada en el aula 

 

 Identificar cuáles condiciones potencian y cuáles obstaculizan la integración de las 

TIC en las prácticas educativas de la población estudiada 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se analizan los conceptos y referentes teóricos que conforman los ejes 

conceptuales para el desarrollo de esta investigación. Se incluyen aspectos vinculados a las 

TIC en la Educación, a las estrategias didácticas innovadoras y a la integración de las TIC en 

la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

 

Asimismo, se hace referencia a los diferentes informes y antecedentes de investigación 

relacionados al objeto de estudio en cuestión.  

 

2.1 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

2.1.1 DIMENSIÓN SOCIAL Y DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

 

Entre las aportaciones que han realizado en los últimos años diversas investigaciones acerca 

de la integración de las TIC en la educación, se pueden distinguir dos dimensiones que resulta 

importante destacar (Lugo& Kelly, 2010). La primera, es la dimensión social, que abarca los 

planes y programas desarrollados por los gobiernos de distintos países con fines de inclusión 

social y alfabetización digital. La segunda dimensión es la pedagógica, es decir, cómo las TIC 

han generado nuevas posibilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje y han puesto al 

alumno como centro de esos procesos y al docente como gestor y generador de esas 

posibilidades.   

 

En lo que respecta a la dimensión social, en esta sociedad del conocimiento y la información, 

existe un creciente consenso por propiciar la integración de las TIC en la educación, no solo 

con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes sino también de brindarles mejores 

oportunidades de desarrollo e inclusión social. Al respecto, un informe de la UNESCO (2013) 

plantea la necesidad urgente de encontrar un sentido y uso para las TIC “que permita 

desarrollar sociedades más democráticas e inclusivas, que fortalezca la colaboración, la 
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creatividad y la distribución más justa del conocimiento científico y que contribuya a una 

educación más equitativa y de calidad para todos” (UNESCO, 2013:11). 

 

El surgimiento de las TIC plantea el desafío de una nueva visión de alfabetización, una 

alfabetización digital que deja obsoleta la noción  tradicional (UNESCO, 2005). 

 

La alfabetización tradicional (incluyendo la alfabetización numérica) estaba basada en la 

lectura, la escritura y la aritmética,  a la vez de que planteaba la exigencia de poseer una 

buena caligrafía y de memorizar pasajes de libros de texto o de poesía clásica. Resulta 

necesario diseñar una “nueva alfabetización que contemple la presencia contundente de las 

TIC en el mundo laboral y en la vida cotidiana” (UNESCO, 2005:27). Se propone el siguiente 

nuevo diseño de alfabetización: 

 

 Lectura: buscar información en textos escritos, observar , recabar y grabar; 

 Escritura: comunicarse en entornos hipermedia, utilizando distintos tipos de 

información y medios 

 Aritmética: diseñar objetos y acciones 

 

A partir de este nuevo diseño de alfabetización propuesto por la UNESCO, se puede observar 

una redefinición de los contenidos educativos a trabajar así también como de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Este nuevo modelo brinda nuevas posibilidades a los alumnos 

permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades como las de descubrir e imaginar hechos, 

comprender e inventar reglas, plantearse y resolver problemas. Del mismo modo, permite que 

cada alumno planifique y diseñe sus propias actividades. Como plantea el informe, “el 

objetivo de este tipo de educación no es el mero manejo de la tecnología, sino el desarrollo 

personal junto con el de las habilidades necesarias para un pensamiento y un comportamiento 

elevados” (UNESCO, 2005:27).  

 

Siguiendo el mismo planteo, Severin (2011) sostiene que la sociedad del conocimiento 

requiere “ciudadanos activos, creativos e innovadores, flexibles, críticos, orientados a la 

resolución de problemas, colaboradores y disponibles para aprender a lo largo de la vida, 

responsables y capaces de comunicarse” (Severin, 2011:30).  

 



17 
 

Por tanto, esa transición desde la alfabetización tradicional hacia un nuevo tipo de 

alfabetización –la digital- resulta imprescindible para lograr un desarrollo integral de los 

estudiantes que forman parte de los sistemas educativos actuales. 

 

Teniendo en cuenta la dimensión pedagógica, el desarrollo que han alcanzado las TIC en los 

últimos años demanda al sistema educativo en general una actualización de prácticas y 

contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información. 

 

Las tecnologías digitales han creado un nuevo escenario para el pensamiento, expandiendo los 

recursos y posibilidades disponibles para el aprendizaje y las comunicaciones humanas. Pérez 

Gómez (2012) plantea que en esta era digital, surgen nuevos retos para los sistemas 

educativos, retos ineludibles que no solo pasan por el currículo y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sino también por los docentes. 

 

En este marco, el  desarrollo de  determinadas competencias ayuda a que los estudiantes 

puedan enfrentar los desafíos del mundo de hoy, lo que les permitirá adaptarse con mayor 

facilidad a los cambios. La OCDE (2001) describe el concepto actual de competencia en esta 

sociedad del conocimiento y la información como la  habilidad  del individuo para enfrentar  

demandas  complejas,  apoyándose  en  y  movilizando  recursos  psicosociales (incluyendo 

destrezas y actitudes) en un contexto en particular.  

 

El Proyecto DeSeCo (por su nombre en inglés “Definition and Selection of Competences”) 

para competencias clave desarrollado por la OCDE, clasifica las competencias claves en tres 

amplias  categorías.  En primer lugar se encuentra la capacidad de utilizar un  amplio rango de 

herramientas para interactuar efectivamente con el ambiente, tanto herramientas físicas como 

en el caso de la tecnología, como socioculturales como en el caso del lenguaje. Se necesita 

además, comprender dichas herramientas no solo para usarlas sino también para adaptarlas a 

los fines propios del individuo, “usar las herramientas  de  manera  interactiva”.  En segundo 

lugar, en  un  mundo  cada  vez  más  interdependiente,  los individuos necesitan poder 

comunicarse con otros, y debido a que encontrarán  personas  de  diversos  orígenes,  es  

importante  que  puedan  interactuar  en grupos heterogéneos. En tercer lugar, los individuos 

necesitan poder tomar la responsabilidad de manejar sus propias vidas, situar sus vidas en un 

contexto social más amplio y actuar de manera autónoma (OCDE, 2001:4). 
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Figura 1. Competencias clave según la OCDE (2001:4) 

 
 

 

En Uruguay, uno de los proyectos que abarca tanto la dimensión social como la dimensión  

pedagógica es el Plan CEIBAL. En un informe sobre el Plan CEIBAL, Fullan et al. (2013)  

plantean que este proyecto consta de dos fases. La primera fase comenzó en 2007 y tuvo por 

objetivo la inclusión social y la reducción de la brecha digital, asegurando el acceso a la 

tecnología (lo que incluye las conexiones a Internet) a las familias y a las comunidades en 

situación desfavorable. Esta fase consistió en distribuir laptops a todos los alumnos y docentes 

del sistema educativo público, y brindar conexión a internet a los centros educativos y sus 

comunidades. La segunda fase, la cual comenzó en 2010 y continúa en proceso, se centra en 

cómo cambiar  positivamente  la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de la tecnología. 

Para  lograr  esta mejora en la educación, Fullan et al. (2013: 4)  plantean que deben darse 

ciertos  “elementos  dinamizadores” que impulsen a los docentes de manera sostenida,  

cumpliéndose  los siguientes criterios: 

 

 fomentar la motivación intrínseca de los docentes y alumnos 

 comprometer  a los  educadores y  alumnos en la mejora continua de la enseñanza y el 

aprendizaje 

 inspirar el trabajo colectivo o en equipo 

 involucrar  a todos los profesores y alumnos 

 

Usar 
herramientas 

de forma 
interactiva (ej.: 

lenguaje, 
tecnología) 

Interactuar 
en grupos 

heterogéneos

Actuar de 
forma 

autónoma
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Según este informe, la expectativa del Plan CEIBAL es lograr que el uso de tecnología en 

educación pueda  ir más allá de su uso como herramienta de recolección de información, 

procesamiento de textos y aplicaciones gráficas en gran escala, sino que  sea promotor de la  

mejora en la calidad  del aprendizaje de los alumnos en diferentes áreas temáticas,  o  en  

términos  de  los objetivos de aprendizaje de orden superior,  tales  como la resolución de 

problemas complejos, el pensamiento  crítico  y  la  investigación  y  el  aprendizaje  dirigidos  

por  los  propios  individuos. 

 

2.1.2 TIC-TAC-TEP 

 

Las TIC facilitan la comunicación e interacción de los individuos y enriquecen la enseñanza y 

el aprendizaje de cualquier disciplina aplicando las estrategias didácticas adecuadas. Por 

tanto,  cuando se hace referencia a las TIC incorporadas al entorno educativo,  aparecen 

algunos conceptos asociados que cabe distinguir. Dolores Reig (2012) sostiene que si bien las 

TIC conforman la parte más conocida de la tecnología, es importante que “se comience a 

mirar hacia las TAC y las TEP”. 

 

Las TAC o Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento,  implican la introducción y el 

aprovechamiento de las TIC en el aula al servicio del aprendizaje y de la adquisición de 

conocimiento.  

 

Por otra parte, Reig hace referencia además a las Tecnologías del Empoderamiento y la 

Participación (TEP), las que permiten el “empoderamiento del ser humano”, formando 

alumnos proactivos que no solo interactúan, sino que participan. 

 

Así, la clave está en usar correctamente las TIC y las TAC para motivar y potenciar la 

creatividad de los estudiantes e incrementar sus habilidades multitarea.  De este modo, 

mediante la comunicación, el aprendizaje y el empoderamiento,  los docentes podrán 

transformar el aula mediante una propuesta de participación y conocimiento compartido. 
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2.1.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 

 

Las TIC, por su carácter versátil, presentan diversas posibilidades y limitaciones. Sin 

embargo, debemos diferenciar entre posibilidades y limitaciones inherentes a la tecnología de 

aquellas que son propias del usuario, en este caso, del docente que decide integrarlas en sus 

prácticas de aula. 

 

En un estudio llevado a cabo por la CEPAL (2004) sobre las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información en la educación se plantea la dificultad de la resistencia 

docente a la incorporación de las TIC en el aula. Gran parte de esa resistencia proviene de su 

propia educación, que se realizó de forma tradicional y del hecho de que  no se encuentran 

familiarizados con las TIC y sus lenguajes: “vencer la resistencia de los docentes significa no 

solo que ellos aprendan a manejar los equipos sino, muy especialmente, que aprendan a 

utilizarlos con propósitos educativos, es decir, que puedan incorporar la tecnología al trabajo 

diario en el aula” (CEPAL, 2004: 5). 

 

En principio, y a la luz de algunas investigaciones (CEPAL, 2004; UNESCO 2005; UNESCO 

2013) se puede afirmar que: a) la mayoría de los profesores utilizan las TIC para mejorar su 

gestión docente y, b) la mayoría de los profesores no transforma sustancialmente su práctica 

docente al integrar tecnología en el aula, lo que hace es acomodar la tecnología a su práctica 

actual. En este sentido, se presentan algunos obstáculos en la integración de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Angeli &Valanides (2009, en Valverde Berrocoso et al., 2010), plantean que en la actualidad 

el asunto relevante dejó de ser si los profesores deben integrar la tecnología en sus prácticas 

docentes ya existentes; el debate hoy se centra en cómo usan la tecnología para transformar 

sus prácticas de enseñanza y crear nuevas oportunidades para el aprendizaje. En 

consecuencia, las TIC no pueden ser consideradas como herramientas neutrales, ya que tienen 

posibilidades y limitaciones como medios didácticos (Valverde Berrocoso et al., 2010). 
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2.2 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS 

 

La integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentra asociada, 

por su propia naturaleza, al concepto de innovación.  Al respecto, Severin (2011)  plantea que 

el desarrollo de Tecnologías Educativas (TEd) y la facilidad en acceder a las mismas, si bien 

colaboran en los procesos de enseñanza y aprendizaje, necesitan de un  marco de innovación 

en las prácticas educativas y el despliegue de nuevas estrategias y metodologías pedagógicas 

que permitan un aprovechamiento eficaz e integral para su uso. 

 

Las innovaciones en educación se definen como propuestas que incluyen la mejora en el 

sistema educativo y, en muchos casos, en las prácticas de aula,  lo que implica la  

implementación de estrategias didácticas innovadoras por parte de los docentes. 

 

De la Torre (2000) afirma que las estrategias didácticas sustituyen a lo que antes 

denominábamos métodos y técnicas, para que adquieran un sentido más comprensivo y 

adaptativo de las intervenciones docentes actuales. Según este autor,  las estrategias se 

caracterizan por ser innovadoras e impulsoras de cambio, implicativas del alumnado 

adoptando un papel activo en el proceso de aprender, constructivas o facilitadoras del 

autoaprendizaje, orientadas hacia el aprendizaje más que a la enseñanza, haciendo hincapié en 

el papel del alumnado más que en el del profesorado y polivalentes y adaptativas al grupo de 

sujetos, su edad, intereses, estilos, etc.  

 

Asimismo, Pérez  Gómez  (2012) explica que “la  innovación  es  la  capacidad  de  traducir  a  

la  práctica,  en circunstancias reales de espacio y tiempo, los resultados de la creatividad” 

(Pérez Gómez, 2012: 116). En este sentido, los procesos de innovación educativa requieren 

una gran cuota de creatividad por parte de los docentes en generar estrategias didácticas 

innovadoras. Sin duda, el uso de estrategias didácticas innovadoras por parte de los docentes, 

potencia el desarrollo de competencias básicas que les permiten a los estudiantes enfrentar los 

nuevos retos  en  la  sociedad  del  conocimiento  y  la  información. 

 

Es preciso considerar la integración de las TIC en las prácticas de aula como un proceso de 

innovación y transformación de las prácticas de aula ya existentes.  Esta integración requiere 
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de docentes comprometidos y conocedores de las posibilidades y limitaciones que plantean 

las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Vaillant (2013) advierte que el conocimiento sobre el uso de las TIC, si bien es un requisito 

necesario, no basta para que los docentes las integren en sus prácticas educativas. Por el 

contrario, se necesita de docentes conocedores de las TIC y de la infinidad de posibilidades 

que ofrecen “sobre cómo usar la tecnología para enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes” 

(Vaillant, 2013: 25-26). 

 

Resulta imprescindible para el docente de hoy, modificar su papel tradicional y convertirse en 

un facilitador del aprendizaje, integrando las TIC al aula de manera de explotar todas las 

posibilidades que nos brindan. Al respecto, Esteve (2006) afirma: 

 

Cada día se hace más necesario integrar en clase la presencia de estos medios de 

comunicación, aprovechando la enorme fuerza de penetración de los materiales 

audiovisuales. El profesor que pretenda mantenerse en el antiguo papel de única fuente 

de transmisión de conocimientos tiene la batalla perdida. Intentar una lección 

magistral sobre un tema del que previamente los alumnos se han informado a través de 

la televisión o Internet es enfrentarse a un fracaso estrepitoso (Esteve, 2006: 36-37). 

 

El docente de la era digital, incluye dentro de su planificación anual y dentro de sus objetivos 

de aprendizaje, el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y participativas. Según Dussel 

(2011), como consecuencia de las tecnologías digitales, las prácticas de aula están cambiando 

su estructura tradicional en la cual el docente era visto como el transmisor del saber y los 

estudiantes se limitaban a escuchar e intentar absorber esos conocimientos. Es así que resulta 

necesario por parte de los profesores “el diseño de estrategias muy distintas para convivir con 

estos nuevos artefactos” (Dussel, 2011:18). 

 

Como plantea Gimeno Sacristán (2011),  el contenido de las actividades que los docentes 

plantean a sus estudiantes tiene que ser  “significativo, relevante y retador; todo lo cual será 

más probable que ocurra si también ha sido adecuadamente mediado y si es motivador” 

(Gimeno Sacristán, 2011:37). 
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En el caso de la asignatura inglés, dentro de los programas oficiales de Educación Secundaria 

(CES, 2006)  se sugiere una serie de formas de integración de las TIC para los contenidos de 

las unidades temáticas a trabajar desde cada nivel de Ciclo Básico. Algunas de ellas son: 

 

 Portafolios digitales 

 Creación de blogs 

 Uso de plataformas virtuales de aprendizaje 

 Clases de conversación a través de videoconferencias con soporte de CEIBAL 

 Webquests 

 Uso de material auténtico de internet 

 

Todas las posibilidades de usos pedagógicos de TIC antes mencionadas, junto con otras 

tantas,  conforman algunos ejemplos de integración de las TIC en la enseñanza del inglés, 

recursos que son sustentados por distintas estrategias didácticas  innovadoras. 

 

2.2.1 EL MODELO TPCK 

 

Diversos estudios indagan acerca de los conocimientos pedagógicos y tecnológicos de los 

docentes.  Tal es el caso de Koehler & Mishra  que entre los años 2006 y 2009, desarrollaron 

una línea de investigación que los llevó a la creación del modelo TPACK (conocido 

previamente como TPCK). Este modelo describe la articulación de las relaciones entre 

contenido, pedagogía y tecnología, considerados como lo conocimientos esenciales 

requeridos por los docentes para la integración de la tecnología en sus prácticas de enseñanza 

(Koehler & Mishra, 2006).  
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Figura 2. Modelo de Conocimiento de Contenido Pedagógico-Tecnológico o  TPACK, de 

Koehler & Mishra (2012, tpack.org) 

 

 
 

 

Koehler & Mishra (2006) establecen que el Conocimiento del Contenido (CK) es el 

conocimiento sobre la disciplina que se enseña y se aprende. Incluye el conocimiento de  los 

conceptos, teorías y prácticas que conforman la base de este campo disciplinar. 

 

El Conocimiento Pedagógico (PK)  es el conocimiento profundo por parte de los docentes 

sobre los procesos y métodos de enseñanza y aprendizaje. Comprende, entre otros, los 

propósitos generales de la educación, valores y objetivos. Esta forma genérica de 

conocimiento se aplica a la comprensión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la 

gestión del aula, la planificación de las secuencias didácticas y su desarrollo, así también 

como la evaluación de los estudiantes (Koehler & Mishra, 2006). 

 

El Conocimiento Tecnológico (TK)  abarca desde el conocimiento sobre  tecnologías estándar 

como lo son el libro o el pizarrón, hasta las tecnologías más actuales como el uso de internet. 

Esto incluye la capacidad de los docentes de saber utilizar y trabajar con estas tecnologías en 

sus prácticas de enseñanza. Asimismo, es importante que los docentes sean capaces de 

adaptarse a las nuevas formas de tecnología que surjan y aprender a usarlas, dado su constante 

crecimiento y desarrollo (Koehler & Mishra, 2006). 
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Como muestra la figura 2, estos conocimientos no solo deben ser analizados por separado, 

sino que de su interacción, surgen otros cuatro nuevos tipos de conocimiento. Así, en el centro 

del marco TPACK, se encuentra representada la compleja interacción de las tres formas 

principales de conocimiento: pedagógico (PK), disciplinar (CK) y tecnológico (TK). 

 

Los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido  que poseen los docentes y las 

interacciones que ocurren entre esos conocimientos, conforman  la base para las formas de  

integración de la tecnología que estos realicen en sus prácticas de enseñanza. 

 

2.2.2 FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC  

 

La gran cantidad de propuestas y experiencias existentes de innovación educativa basadas en 

la integración de las TIC, la constante evolución y aparición de nuevos recursos y dispositivos 

tecnológico-didácticos, y la diversidad de criterios empleados para clasificar sus usos, 

complican de forma considerable cualquier intento de describir las formas de integración de 

las TIC en la educación y su impacto sobre las prácticas educativas (Coll, 2004). 

 

En lo que concierne al presente estudio, se toman aquellas formas de integración de las TIC 

que tienen estrecha vinculación con el tipo de uso pedagógico y las estrategias didácticas 

utilizadas para su integración en las prácticas de aula. 

 

Maggio (2012) distingue dos tipos de inclusiones de la tecnología en las prácticas educativas: 

“inclusiones efectivas” e “inclusiones genuinas”. Las primeras son aquellas en las que la 

incorporación de nuevas tecnologías se produce por razones externas a los docentes:  

 

La puesta a disposición de tecnología por razones ajenas a la enseñanza, tales como 

dar un aura de pretendida modernidad a la institución, la presión sobre los docentes 

para la integración de la tecnología a la enseñanza por el hecho de estar disponible, la 

evaluación de los profesores en función de su uso o no, y hasta la “moda”, son algunas 

de las razones que pueden dar lugar a un uso efectivo (Maggio, 2012: 18). 
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En este tipo de inclusiones efectivas que plantea Maggio, el docente utiliza las TIC en el aula, 

pero no reconoce su valor para la enseñanza ni las integra con sentido didáctico. El docente 

propone a sus estudiantes actividades de corte similar a las que podrían realizar en sus 

cuadernos o libros de texto. Por tanto, este uso no es integrador ya que no logra la fusión entre 

tecnología y educación con fines didácticos. 

 

El segundo tipo de inclusiones a las que hace referencia esta autora son las inclusiones 

genuinas. En este caso, los docentes integran la tecnología en sus prácticas con intenciones 

explícitas y consistentes, siendo conscientes de que la tecnología es parte de la construcción 

del conocimiento. Del mismo modo, reconocen los cambios en sus campos de conocimiento y 

en los propósitos de la enseñanza y sus contenidos, dando lugar al desarrollo de nuevas 

estrategias didácticas.  Es así, que se pueden encontrar centros en los cuales,  aún con una baja 

disponibilidad de recursos tecnológicos, los docentes llevan a cabo una práctica “potente y 

relevante,  aggiornada a los tiempos que corren e inolvidable para quienes participan de ella” 

(Maggio, 2012: 24).  

 

En una misma línea de pensamiento, Area Moreira (2008) plantea que la incorporación y 

utilización de las tecnologías digitales en los sistemas de educación, no necesariamente 

generan innovaciones sustantivas de los métodos didácticos y de las prácticas docentes, es 

decir, no generan usos pedagógicos innovadores de las TIC. Por el contrario, este tipo de usos 

suele  estar   al   servicio   de   modelos   educativos   basados   en   la   transmisión   de 

información y en la realización de actividades reproductivas del conocimiento. Este autor  

plantea la necesidad de abordar el concepto de uso pedagógico innovador de las TIC 

atendiendo a las nuevas demandas y retos de la educación actual y a los nuevos 

requerimientos y características culturales de la sociedad de la información. 

 

Coll (2008) describe una tipología de cinco usos distintos de las TIC en relación a las 

interacciones que se producen en el triángulo profesor-alumno-contenido mientras se llevan a 

cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje. Los tipos descritos por este autor son: las 

TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los contenidos de 

aprendizaje,  las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y 

los contenidos de enseñanza y aprendizaje, las TIC como instrumentos mediadores de las 

relaciones entre los profesores y los alumnos o entre los alumnos, las TIC como instrumentos 

mediadores de la actividad conjunta desplegada por profesores y alumnos durante la 
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realización de las tareas o actividades de enseñanza y aprendizaje y por último, las TIC como 

instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje. 

 

Usar las TIC en las prácticas educativas  implica el compromiso de los docentes de usarlas 

con un sentido didáctico. Lion (1995)  señala al respecto que  es preciso incorporar las TIC 

con un sentido, con un para qué, “no solo como aplicación del afuera al adentro sino con una 

mediación crítica y fundamentada acerca de por qué se introducen las diversas tecnologías en 

la enseñanza” (Lion, 1995: 57). 

 

Este es el gran desafío de los docentes en el siglo XXI, encontrar un sentido para la 

integración de tecnología a las prácticas de enseñanza, conectarla con las necesidades y 

experiencias de los estudiantes para que su inclusión  no sea solo efectiva,  sino genuina. 

 

2.2.3 EL DOCENTE REFLEXIVO DE SUS PRÁCTICAS 

 

Para que la  integración de las TIC en las prácticas de aula sea realmente canalizadora y 

potenciadora de aprendizajes significativos en los estudiantes, es necesario considerar las 

valoraciones de los docentes y sus propias reflexiones respecto de su uso.  Marcelo (2013) 

destaca la importancia de que los profesores logren ser  más reflexivos y conscientes de sus 

propias creencias pedagógicas y, en consecuencia, ser más adaptativos y flexibles. Además de 

la capacidad para ser más adaptativos y flexibles frente a las innovaciones educativas, la 

reflexión sobre la acción pedagógica le permite al docente comprender las motivaciones que 

movilizan sus acciones, las implicancias de sus decisiones y las proyecciones de su ejecución 

didáctica. Son estos esquemas de pensamiento y decisión los que permiten al docente la 

formación de una postura reflexiva, generándose así lo que Perrenoud (2007) denomina 

“habitus reflexivo”, conformado por las estructuras de pensamiento, de percepción, de 

evaluación y de acción del docente,  estructuras que orientan su quehacer pedagógico 

(Perrenoud, 2007). 

 

Propiciar espacios en los cuales los docentes puedan ser partícipes del diseño de la integración 

de las TIC y puedan evaluar esos procesos de integración, es igual de importante. Al respecto, 

Litwin (2008) plantea que “las innovaciones requieren que los docentes reconozcan su valor, 
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que las hayan adoptado porque las consideran valiosas, que hayan decidido diseñarlas, 

implementarlas, monitorear los procesos relacionados con el objeto de mejorar la 

implementación misma” (Litwin, 2008: 67). En este sentido, la toma de decisiones autónomas 

y reflexivas por parte de los docentes y la toma de conciencia de que la integración de las TIC 

tiene que ver más con un proceso que con un producto, son las que generarán formas de 

integración cada vez más pedagógicas y genuinas. 

 

2.2.4 COMPETENCIAS TIC PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

El desarrollo profesional docente orientado a la innovación educativa,  hoy en día se 

encuentra estrechamente vinculado al aporte de las TIC en la educación en pos de desarrollar 

en los estudiantes un pensamiento crítico, autónomo y creativo mediante el trabajo 

colaborativo. El propósito de la integración de las TIC en la educación ha sido el de mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la gestión educativa.  La transformación de 

las prácticas educativas mediadas por las TIC permite “aportar a la calidad educativa y 

adoptar estrategias para orientar a los estudiantes hacia el uso de las TIC para generar cambios 

positivos sobre su entorno, y promover la transformación de las instituciones educativas en 

organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes gestiones 

institucionales: académica, directiva, administrativa y comunitaria” (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2013: 8).  

 

Desde esta óptica, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2013) señala cinco  

competencias para el desarrollo de la innovación educativa apoyada por las TIC: competencia 

tecnológica, competencia pedagógica, competencia comunicativa, competencia de gestión y 

competencia investigativa. 

 

 Competencia tecnológica 

La competencia tecnológica se define como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma 

pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los 
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principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan (Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, 2013).  

 

 Competencia pedagógica 

Se puede definir a la competencia pedagógica como la capacidad de utilizar las TIC para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la 

incorporación de estas tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio 

desarrollo profesional (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2013).  

 

 Competencia comunicativa 

La competencia comunicativa se refiere a la capacidad para expresarse, establecer contacto y 

relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo 

de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica (Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia, 2013). 

 

 Competencia de gestión 

 

La competencia de gestión es la capacidad de planificar, organizar, administrar, evaluar y 

replanificar los procesos educativos utilizando apropiadamente las TIC de modo de brindar a 

los estudiantes, formas alternativas de involucrarse en las clases, favorecer a aquellos 

estudiantes que aprenden mejor en un ambiente no tradicional, así como abrir la clase y la 

institución a la comunidad (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2013). 

 

 Competencia investigativa 

La competencia investigativa se refiere a la capacidad de utilizar las TIC para la 

transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos, (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2013). 
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Figura 3.  Pentágono de competencias TIC (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 2013: 9) 

 

 

Como puede observarse en la figura 3, en cada una de las competencias señaladas, el docente 

puede encontrarse en un nivel de exploración, integración o innovación. Cada competencia 

puede desarrollarse de manera independiente, lo que implica que un docente puede estar en 

diferentes niveles  de desarrollo en cada una de estas competencias.  

 

Otras categorías de competencias docentes en el uso de las TIC incluyen entornos 

constructivistas de aprendizaje como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo y 

el aprendizaje por ensayo y error,  así también como la formación de comunidades de 

aprendizaje centradas en las prácticas. 

 

 

 Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 

 

En esta era digital, la irrupción de las tecnologías en la educación,  demanda que los docentes 

sean cada vez más competentes en el diseño y propuesta de tareas cooperativas y 



31 
 

colaborativas.  Si bien aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo se utilizan 

comúnmente como sinónimos, cabe señalar que existen algunas diferencias en cómo están 

distribuidas las tareas. Siguiendo el planteo de Begoña Gros (2011), en la cooperación, la 

tarea está diseñada en actividades independientes y  se requiere de coordinación solo para 

ensamblar los resultados parciales. En cambio, en la colaboración,  la coordinación  existe en 

todo momento, y el resultado de la tarea se logra a partir de una tentativa continuada de 

construir y mantener un concepto común de un problema que no puede resolverse sin la 

aportación conjunta del grupo. En las actividades de aprendizaje grupales o cooperativas 

propuestas por los docentes a sus estudiantes, no necesariamente se está adoptando un modelo 

que busque la elaboración o construcción conjunta de conocimiento, sino que pueden existir 

otras razones como la de motivar a los estudiantes. En el siguiente cuadro,  pueden 

compararse las características principales del trabajo en grupo, aprendizaje cooperativo y 

aprendizaje colaborativo.  

 

 

Cuadro N°2- Diferencias entre trabajo en grupo, cooperativo y colaborativo (Gros, 

2011: 180) 
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El uso de nuevas herramientas mediadoras en el diseño del aprendizaje centrado en los 

estudiantes,  puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.  En este marco, se 

puede hablar de aprendizaje colaborativo mediado por la tecnología,  que permita la 

construcción social del conocimiento a través del desarrollo de competencias de construcción 

y elaboración del conocimiento (Gros, 2007).  

 

 

 Comunidades de aprendizaje centradas en la práctica 

 

El docente que propone a sus estudiantes tareas colaborativas mediadas por las TIC,  es en 

general un docente  innovador, con un “espíritu de colaboración y trabajo en equipo”, capaz 

de “intercambiar conocimientos y experiencias innovadoras con sus colegas y compartir todo 

aquello que contribuya al enriquecimiento muto” en sus prácticas educativas. (De la Torre, 

2000). De esta forma, podrían llegar a construirse comunidades de aprendizaje  entre docentes 

o “comunidades de práctica”  dentro de las cuales los docentes participen y contribuyan a las 

prácticas de sus comunidades (Wenger, 2001),  lleven a cabo proyectos e investigaciones 

sobre temáticas que resulten de su interés, tanto relacionadas directamente con sus prácticas, 

así también como temáticas más generales que se relacionen a la comunidad educativa de la 

que forman parte. En palabras de Wenger: “este tipo de aprendizaje avanzado (…) requiere un 

fuerte vínculo de competencia comunitaria junto con un profundo respeto por la particularidad 

de la experiencia. Cuando estas condiciones se cumplen, las comunidades 

de práctica son un lugar privilegiado para la creación de conocimiento” (Wenger, 2001: 260). 

 

 

 Aprendizaje por ensayo y error 

 

La integración de las TIC en las prácticas de aula, ha llevado a los docentes a un proceso de  

búsqueda de nuevas estrategias didácticas. El “error como estrategia de cambio”  supone la 

consideración constructiva y creativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje,  mediante la 

cual docentes y estudiantes aprenden por ensayo y error. En este sentido, el error no es 

considerado como un obstáculo, sino como un instrumento para alcanzar determinadas metas 

educativas y  reflexionar sobre el recorrido realizado  (De la Torre, 2000).    
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 2.3 INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

 

El  aprendizaje de una lengua posibilita la construcción crítica del conocimiento, y en este 

sentido,  el dominio consciente de las macrohabilidades, supone el ejercicio de la libertad y la 

posibilidad de transformaciones sociales y culturales. Asimismo, constituye un vehículo de 

cultura para los países que la hablan y un puente para la interculturalidad (Comisión  de  

Políticas  Lingüísticas  en  la  Educación  Pública de Uruguay, 2012-2013). 

 

El inglés es considerado una “lingua franca” ya que es el idioma adoptado para la 

comunicación entre personas que no tienen la misma lengua materna. Es por ello que forma 

parte del diseño curricular de muchos países en todo el mundo. 

 

En Uruguay, La Ley General de Educación Nº 18.437, promulgada por el Poder Legislativo 

en el  2009, incluye una clara referencia a la importancia del aprendizaje de lenguas: 

 

La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias 

comunicativas de  las  personas,  el  dominio de  la  lengua  escrita,  el  respeto  de las 

variedades  lingüísticas,  la reflexión sobre la lengua, la consideración de las diferentes 

lenguas maternas existentes en el país (español del Uruguay, portugués del Uruguay, 

lengua de señas uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de 

segundas lenguas y lenguas extranjeras (Capítulo II, Art. 40, Inc. 5). 

 

Teniendo en cuenta lo que la Ley General de Educación propone, el aprendizaje de lenguas  

extranjeras  promueve el acceso a igualdad  de oportunidades en el desarrollo de 

competencias lingüísticas y por ende, facilita el acceso al conocimiento.  

 

Al respecto, la Comisión  de  Políticas  Lingüísticas  en  la  Educación  Pública de Uruguay 

considera fundamental la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras,  ya que contribuye a la formación integral de los estudiantes y a la ampliación de 

su acceso a la información (ANEP, 2012-2013). 

 



34 
 

2.3.1 LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

El presente estudio focaliza en la integración de las TIC en la enseñanza del inglés en 

Educación Secundaria. Por tanto, resulta necesario explicar algunas cuestiones que hacen a la 

enseñanza de este idioma en lo que respecta al sistema educativo uruguayo.  

 

El Consejo de Educación Secundaria (CES) es uno de los cuatro Consejos desconcentrados 

que funcionan bajo la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

Es uno de los dos desconcentrados (el otro es el Consejo de Educación Técnico-Profesional) 

responsable de la Educación Media Básica (Ciclo Básico), que abarca del primer al tercer año, 

y de la Educación Media Superior (Bachillerato), que abarca tres años más para egresar de la 

Educación Secundaria. 

 

La enseñanza del inglés en Educación Media en Uruguay está universalizada. El inglés forma 

parte del diseño curricular en los seis años de Educación Secundaria, con una carga horaria de 

cuatro horas semanales en Ciclo Básico y tres horas semanales en Bachillerato Diversificado.  

 

Al  terminar  el  nivel  de  educación  media  superior,  se  estima  que  los  alumnos han 

recibido una exposición  importante a  la  lengua  inglesa  y  así lograrán alcanzar  un  nivel 

B2 en el conocimiento  del  idioma, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

para los aprendizajes de Lenguas (MCER). Este marco, es utilizado en todo el mundo para 

definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes y constituye el estándar internacional que 

define la competencia lingüística en los siguientes niveles: A1-A2: usuario a nivel básico; B1-

B2: usuario competente; C1-C2: usuario con nivel de experticia. 

 

La enseñanza de  la  lengua  inglesa representa para todos los estudiantes del sistema 

educativo uruguayo una lengua extranjera, ya que es una lengua que se aprende de manera 

consciente en un contexto en el que carece de función social e institucional.  

 

Teniendo en cuenta su carácter de  lengua extranjera,  es importante brindar al estudiante la 

mayor exposición posible a la lengua meta. En este sentido, el uso de las TIC, y en especial de 

internet, permite el contacto directo con la lengua inglesa, proporcionando a los estudiantes 

una exposición auténtica.  
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En consecuencia, el currículo de inglés de Educación Secundaria ha desarrollado cambios que 

prescriben la integración de las TIC en su enseñanza y que implica una mediación del docente 

para llevarlas a las prácticas educativas. Al respecto, Esteve (2006) plantea: 

 

La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación abre otras 

posibilidades y plantea nuevas exigencias para diseñar el aprendizaje del siglo XXI, 

basándonos no en tradiciones, sino en los análisis científicos de la psicología del 

aprendizaje y en los nuevos planteamientos metodológicos de las TIC (Esteve, 2006: 

27).  

 

Esto permite abrirse camino hacia el aprendizaje del siglo XXI, aprendizaje que es atravesado 

por los usos pedagógicos de las TIC que los docentes diseñan e integran en sus clases.   

 

2.3.2 USOS PEDAGÓGICOS DE  LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

 

Carbonell (2001) sostiene que se está produciendo una modificación de los entornos 

educativos en los cuales integrar y dominar las  nuevas tecnologías requiere de una relación 

más interactiva entre el profesorado y el alumnado, que permita una mayor fluidez en el 

acceso e intercambio de información para la construcción del conocimiento. 

 

Para lograr la mayor exposición e interacción posibles con la lengua inglesa, algunas de las 

actividades que se diseñan y proponen a los estudiantes para el aprendizaje del idioma inglés 

abarcan tiempo de aprendizaje real dentro y fuera del aula. Dentro de estas actividades se 

pueden mencionar: portafolios digitales, creación de blogs, uso de plataformas virtuales de 

aprendizaje, clases de conversación a través de videoconferencias  con soporte de CEIBAL y 

webquests,  entre otras. 

 

Estos usos pedagógicos de las TIC responden a nuevas necesidades que presentan los 

alumnos de la era digital, nuevos estilos de aprendizaje y nuevas formas de percibir la 

realidad que los rodea. 
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Según un informe de la UNESCO (2013) los sistemas educativos “se enfrentan a la necesidad 

de innovar en los métodos pedagógicos si desean convocar y ser inspiradores para las nuevas 

generaciones de jóvenes” (UNESCO, 2013:11). 

 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Fullan et al. (2013)  consideran  algunos 

elementos que deben estar presentes para que se produzca un aprendizaje innovador.  Según 

este autor  “la enseñanza para un aprendizaje innovador o más profundo consta de tres 

elementos: 

 

 pedagogías centradas en el  alumno  (construcción de conocimiento, autoevaluación, 

colaboración y comunicación) 

 aprendizaje  que  se extiende más allá del aula (resolución de problemas  e  innovación 

en el mundo real) 

 uso de las TIC, al servicio de objetivos de aprendizaje específicos y concretos” (Fullan 

et al., 2013:4). 

 

Todas las posibilidades de usos pedagógicos de TIC antes mencionadas, junto con otras 

tantas,  conforman algunos ejemplos de integración de las TIC en la enseñanza del inglés, 

recursos que son sustentados por distintas estrategias didácticas, todas ellas sin duda, 

innovadoras. 

 

2.4 INFORMES Y ANTECEDENTES EMPÍRICOS 

 

Se relevaron diversos informes y antecedentes empíricos desarrollados entre los años 2001 y 

2014, realizados por reconocidos autores, investigadores, universidades y organizaciones, 

tanto  a nivel nacional  como internacional. El análisis de dichos informes y antecedentes, 

muestra interesantes puntos de conexión con el objeto de estudio de esta investigación: la 

integración de las TIC en la educación, las estrategias innovadoras que requiere esa 

integración y la situación actual en la enseñanza de lenguas extranjeras, entre otros. 

 

Diversos informes y estudios destacan la importancia de la innovación del modelo de 

enseñanza desarrollado por el profesorado con las TIC en el aula (Area Moreira 2008; 2010;  
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Coll et al. 2008; Koehler & Mirsha, 2006; Rombys 2012, UNESCO, 2013).  De acuerdo a 

estos estudios, la disponibilidad de recursos tecnológicos en los centros educativos  dejó de 

ser una barrera para su integración en las actividades de aula. No obstante, la interrogante que 

surge en la actualidad es  en qué medida las TIC están generando innovación pedagógica en la 

práctica docente.  Podemos trasladar esta interrogante a estudios realizados en el contexto 

educativo de América Latina (Sunkel, 2006)  y en especial al caso de Uruguay en el marco de 

la implementación del Plan CEIBAL y sus distintas fases (Fullan et al., 2013). Entre los 

hallazgos de estos estudios,  se destaca que si bien se está innovando en los recursos 

tecnológicos integrados al aula, el uso didáctico de estos recursos se adecuan a  prácticas 

tradicionales que incluyen la trasmisión de información, el trabajo individual del alumnado y 

las actividades reproductivas del conocimiento, entre otras.  

 

Otras de las cuestiones que surgen respecto de la integración de las TIC en las prácticas 

educativas tienen que ver con la profesionalización de los docentes en el uso didáctico de la 

TIC y las competencias TIC que requieren para llevar a cabo dicha integración. Asimismo,  

sus actitudes y percepciones respecto de esa integración,  las cuales repercuten directamente 

en la búsqueda de esa profesionalización y desarrollo de competencias.  Diversos informes y 

estudios (Fullan et al., 2013; IIPE, 2006;  López Filardo, 2014;  Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2013; OCDE, 2001; UNESCO, 2005)   abordan esta temática y entre 

las conclusiones más relevantes se destacan la necesidad del desarrollo de conocimientos y 

competencias de los docentes y su compromiso de formación y capacitación en el uso 

didáctico de las TIC,  así como la de los equipos directivos de los centros educativos en 

apoyar y fomentar esa formación y capacitación. 

 

Siguiendo en la línea de la formación y capacitación docente, y en referencia a la situación 

actual de  la enseñanza del inglés como lengua extranjera, el informe de la Comisión de 

Políticas Lingüísticas en la Educación Pública (ANEP, 2012-2013) plantea la necesidad de 

llevar a cabo una serie de estrategias para fortalecer la calidad educativa en la enseñanza de 

lenguas en sus dos componentes fundamentales: el perfeccionamiento pedagógico-didáctico y 

la profundización de la lengua meta, teniendo en cuenta que la enseñanza de inglés en el ciclo 

básico –nivel que ocupa a esta investigación-  se encuentra universalizada, desde su inicio 

hasta su finalización, tanto para la enseñanza secundaria como para la técnica.  
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En suma, los informes y antecedentes empíricos relevados,  dan cuenta de que las prácticas 

educativas que integran TIC se encuentran en una fase de transición en la cual la innovación 

está dada por el uso de nuevos recursos tecnológicos, pero bajo un modelo pedagógico 

tradicional.  Este modelo no ha logrado evolucionar aún hacia un  modelo pedagógico 

innovador que apunte a un aprendizaje a través de la experiencia y la actividad, a la 

construcción del conocimiento a través de la reflexión,   al trabajo colaborativo y a  la  

resolución   de   problemas   de   la   vida   real,  entre otros. Esto se encuentra directamente 

relacionado con la formación y perfeccionamiento de los docentes en el uso didáctico de las 

TIC y sus actitudes y creencias respecto de la integración de las mismas en sus prácticas de 

aula. El diseño de un nuevo paradigma pedagógico centrado en el alumno y la resignificación 

del rol docente como innovador, son necesarios para que la integración pedagógica de las TIC 

produzca cambios reales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Para un mayor detalle de los informes y antecedentes empíricos consultados,  más relevantes 

en relación a este estudio, se presenta el siguiente cuadro a continuación: 

 

 

Cuadro Nº3-  Informes y Antecedentes empíricos 

 
TÍTULO DEL 

INFORME/ 
ESTUDIO 

 

 
AUTOR/ES 

 

 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

 
CONCLUSIONES/ 

HALLAZGOS 
RELACIONADOS 

AL PRESENTE 
ESTUDIO 

 
Ampliación de La 

Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras 

Propuesta Integral 
para la Educación 

Pública 

 
ANEP-Comisión de 

Políticas Lingüísticas 
en la Educación 

Pública (Uruguay, 
2012-2013) 

 
Elaborar una propuesta 

de “Políticas a 
desarrollar en materia 

de enseñanza de 
Lenguas 

Extranjeras”, 

considerando como 
marco de la propuesta 
dos documentos que 
citan: Ley General de 
Educación N° 18.437 
(2009) y Documentos 

de la Comisión de 
Políticas Lingüísticas 

en la Educación 
Pública (ANEP, 2008). 

 

 
Descripción general de 
la situación actual de la 
enseñanza del idioma 

inglés en todos los 
subsistemas de 

Educación Pública. 
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La Innovación 

Pedagógica con TIC y 
el Desarrollo de las 

Competencias 
Informacionales y 

Digitales 
 

 
Area Moreira 

(España, 2008) 

 
Importancia de la 

innovación del modelo 
de enseñanza 

desarrollado por el 
profesorado con las 

TIC en el aula. 

 
Referencia al modelo  
educativo   bajo   el  

cual   se debería 
apuntar al utilizar las 

tecnologías en las 
prácticas educativas. 

Este modelo está 
apoyado  en   las   
teorías   que   han   

inspirado   al 
conocimiento 

pedagógico construido 
a lo largo del siglo XX 
y que han promovido el  
aprendizaje a través de 

la experiencia y la 
actividad, construcción 

del conocimiento a 
través de la reflexión,   
trabajo   en   equipo,   

resolución   de   
problemas   de   la   

vida   real,   empleo   
de materiales   del   
entorno entre otras. 

 
 

El proceso de 
integración y uso 

pedagógico de las TIC 
en los centros 

educativos: un estudio 
de casos 

 
Area Moreira (España, 

2010) 

 
Analizar el proceso de 
integración pedagógica 

de las TIC en las 
prácticas de enseñanza 

y aprendizaje de 
distintos centros 

educativos de Canarias 
en el marco de su 

Proyecto 
gubernamental 

denominado Medusa 
 

 
Se constató mediante 

un estudio de casos que 
los centros estudiados 
se encuentran en una 

fase inicial de 
integración pedagógica 
de las TIC, lo que no 
implica el empleo de 

un nuevo modelo 
didáctico ni tampoco la 

reflexión sobre esa 
integración 

 
 

Psicología de la 
educación virtual (Cap. 

III) 
 

 
Coll et al.  (España, 

2008) 

 
Analizar el impacto de 
la incorporación de las 

TIC en la educación 
formal y sus efectos en 
las prácticas educativas 

y en los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 
Constataron la 

existencia de un  
desfase entre las 

posibilidades genéricas 
que ofrecen las TIC 

para la educación, las 
posibilidades 

específicas de las TIC 
que se incorporan a 

diseños 
tecnopedagógicos 

concretos y las 
prácticas de uso 
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CEIBAL: 

Los Próximos Pasos. 
Informe Final 

 
Fullan et al. (Canadá, 

2013) 
 

 
Explorar  el Plan  

CEIBAL  y su papel en 
la 

educación uruguaya 
desde la perspectiva de 

la transformación 
integral del sistema,  y 

lo que se 
sabe  sobre  el  cambio  

educativo 

 
Describen la situación 

del Plan CEIBAL en su 
2da fase (2010 en 

adelante) que focaliza 
en los aspectos 

pedagógicos de la 
integración de las 

computadoras 
portátiles en el sistema 
educativo uruguayo. 

Brindan orientaciones 
para  faciliten  el 

proceso y evitar  que 
los profesores  se 

sientan  agobiados por 
la  vastedad  de los 

recursos y  las distintas  
opciones que ofrece 

este Plan.  Estas 
orientaciones apuntan 

hacia docentes que 
trabajan en conjunto y 
a la explicitación de 
objetivos  de  mejora  
del  aprendizaje  del  

alumno. Además 
facilitar el apoyo a 
estos docentes para 

aprender  a  utilizar  las  
aplicaciones  y  los  

recursos  de  manera  
eficaz evitando así el 
uso superficial de la 

tecnología. 
 

La integración de las 
Tecnologías de la 

Información 
y la Comunicación en 

los Sistemas 
Educativos (Cap. IV) 

 
IIPE (UNESCO, 
Argentina, 2006) 

 
Desarrollo Profesional 
y Capacitación de los 

profesores 

 
El foco principal del 

desarrollo profesional 
docente en relación a 

las TIC se ha 
desplazado hacia  tres 
categorías: capacitar a 

todos los docentes en el 
uso de las herramientas 
tecnológicas y en sus 

usos pedagógicos para 
que puedan utilizar las 

computadoras en su 
tarea diaria;  formar a 
los directivos que son 
quienes gestionan este 

tema dentro de los 
centros educativos; y a 

coordinadores 
tecnológicos para que 
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puedan apoyar la 
implementación de las 
TIC a lo largo de todo 

el currículo 
 

 
Una mirada al uso 

didáctico de las XO: 
percepciones y 
actitudes del 

profesorado de 
Historia en Educación 

Secundaria 
 

 
López Filardo (ORT, 

Uruguay,2014) 

 
Comprender  el sentido 
y los significados  que 

los  profesores del 
Ciclo Básico de 

Educación Secundaria, 
construyen  en torno a 
la introducción de las 

computadoras  
portátiles (XO, Plan 

Ceibal) en el aula,  los 
criterios pedagógicos 

que impulsan  su  uso y 
las  implicancias  que 

ello tiene para la 
enseñanza de esta 

disciplina y la 
resignificación del rol 

docente. 
 

 
Se determinó la 

aparición de algunos 
cambios incrementales 

en  cuanto  a  los  
modos  de apropiación 

e integración de las 
computadoras 

portátiles por parte de 
los docentes de esta 

disciplina, aunque sus 
usos didácticos 

permanecen aún sujetos 
al modelo tradicional 
de gestión curricular. 

 
Competencias TIC 
para el desarrollo 

profesional docente 

 
Ministerio de 

Educación Nacional 
(Colombia, 2013) 

 
Competencias TIC para 

el desarrollo 
profesional docente. 

 
Determinaron cinco 

competencias TIC para 
el desarrollo 

profesional docente y 
desarrollaron tests para 

determinar los 
momentos en los que se 
encuentran los docentes 

en las distintas 
competencias 

 
Technological  

Pedagogical  Content  
Knowledge:  A 
Framework  for  

Teacher  Knowledge 
 

 
Koehler & Mirsha 
(EE.UU., 2006) 

 
Creación del modelo 
TPCK  Este modelo 

presenta los 
componentes 

esenciales de los 
conocimientos 

requeridos por los 
docentes para la 
integración de la 
tecnología en sus 

prácticas de enseñanza. 
 

 
Determinaron que los 

conocimientos 
tecnológicos, 

pedagógicos y de 
contenido  que poseen 

los docentes y las 
interacciones que 
ocurren entre esos 

conocimientos, 
conforman  la base para 

la formación de los 
docentes y las formas 
de  integración de la 
tecnología que estos 
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realicen en sus 
prácticas de enseñanza. 
Ofrece un marco para 
ser aplicado tanto a 

nivel pedagógico como 
a nivel de 

investigaciones. 

 
La definición y 

selección de 
competencias clave 

 
OCDE (EE.UU., 2001) 

 
Descripción del 

concepto actual de 
competencia en la 

sociedad del 
conocimiento y la 

información como la  
habilidad  del individuo 

para enfrentar  
demandas  complejas,  

apoyándose  en  y  
movilizando  recursos  

psicosociales 
(incluyendo destrezas y 

actitudes) en un 
contexto en particular. 

 

 
Mediante el Proyecto 
DeSeCo determinaron 

las competencias 
necesarias para el 

mundo moderno en las 
siguientes categorías: 
usar herramientas de 

forma interactiva, 
interactuar en grupos 

heterogéneos, actuar de 
forma autónoma 

 
Integración de las TIC 

para una “buena 

enseñanza”: opiniones, 

actitudes y creencias 
de los docentes en un 
instituto de formación 

de formadores. 

 
Rombys (ORT, 
Uruguay, 2012) 

 
Abordar opiniones, 

actitudes y creencias de 
los docentes de 
un Instituto de 

formación magisterial 
acerca de la integración 

de las TIC en la 
educación 

 
Constataron  que  los 

docentes que presentan 
enfoques educativos 

centrados en la 
enseñanza tienden a 
considerar de forma 

más crítica a  las TIC,  
en oposición a aquellos 
docentes que  centran 
sus expresiones en el 
aprendizaje de  sus  
alumnos, los cuales 
presentan una visión 

más positiva. 
 

Las tecnologías de la 
información y la 

comunicación 
(TIC) en la educación 

en América 
Latina. Una 

exploración de 
Indicadores. 

 

 
Sunkel (CEPAL, Chile, 

2006) 

 
Determinar el grado de 

avance de la 
incorporación de las 

TIC en las instituciones 
escolares de acuerdo a 

un conjunto de 
indicadores (UNESCO 

para Asia-Pacífico): 
Política y estrategia;  

Infraestructura y 
acceso; 

Capacitación de los 
profesores; Integración 

 
Constataron que en los 

países de América 
Latina  la educación 
constituye un área 
estratégica para la 

reducción de la brecha 
digital en comparación 

a los países 
desarrollados. 

Asimismo se determinó  
que el proceso de 

informatización de las 
escuelas se encuentra 
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en el currículum; 
Aprendizaje de los 

estudiantes 
 
 

en distintos 
“momentos” de 

desarrollo que se 
relacionan con la 

existencia o 
inexistencia de una 
política nacional de 

educación de las TIC 
pero también con las 

diferencias en términos 
de acceso, en los 

procesos de 
capacitación de 
docentes, en la 

integración de las TIC 
al curriculum y en los 

procesos de 
aprendizaje. 

 
Las tecnologías de la 

información y la 
comunicación 

en la enseñanza 
Manual para docentes 
o Cómo crear nuevos 

entornos 
de aprendizaje abierto 
por medio de las TIC 

 

 
UNESCO (Uruguay, 

2005) 

 
Manual diseñado para 
docentes que trabajan 
con tecnologías de la 

información y la 
comunicación en las 

instituciones de 
enseñanza, o que 

desearían saber más 
acerca de las mismas. 

Está orientado a 
describir y analizar 

actividades de 
enseñanza y 

aprendizaje que hagan 
uso de las TIC en el 

aula. 
 

 
Se describen 

indicadores en el uso 
de las TIC en la 

educación y algunas 
sugerencias prácticas 
para la planificación 

con tecnología. 
Asimismo, se describen 
aspectos fundamentales 

para su desarrollo: 
liderazgo y visión; 

Personas; Tecnología y 
Prácticas. 

 
Enfoques estratégicos 

sobre las TIC en 
educación en América 

Latina y El Caribe. 

 
UNESCO (Chile, 

2013) 

 
Se enfoca en los usos 

de las TIC y su impacto 
en los aprendizajes. 

 

 
Se proponen  ideas e 
iniciativas  para el 
diseño de un nuevo 

paradigma educacional 
que ponga el uso de la 
TIC en el centro del 
aprendizaje de cada 

estudiante y del 
desarrollo de su 

máximo potencial. 
Fuente: Elaboración propia basada en la información recogida en los informes mencionados 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio tiene un enfoque mixto cuali-cuantitativo con énfasis en el abordaje 

cualitativo. Como plantea Palencia Avendaño (2009:64), “la separación categórica entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo no es absoluta puesto que estos están indiscutiblemente 

relacionados”. Con este enfoque mixto que contempla diversas fuentes y tipos de datos y un 

análisis integral de los mismos, se busca lograr un abordaje holístico de la realidad estudiada. 

 

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene un alcance exploratorio, dado que la temática que aborda para 

la población estudiada,  no ha sido suficientemente investigada hasta el momento. Si bien el 

uso de las TIC ha sido tema de varias investigaciones en los últimos años,  las mismas se han 

centrado en las TIC integradas a la enseñanza de otras áreas,  como por ejemplo la matemática 

o las Ciencias Sociales, en especial el caso de historia y geografía. El caso de la enseñanza 

mediada por TIC de una lengua extranjera, como es el abordaje del inglés en los liceos 

públicos de Uruguay, no ha generado aún, un número significativo de antecedentes empíricos 

que permitan salir del terreno de la exploración. 

 

Asimismo,  y siguiendo el planteo de Hernández Sampieri et al. (2006), este estudio tiene un 

alcance descriptivo ya que intenta “mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”. En este sentido, se trata  de  explicar  

una  realidad  y  analizar  las condiciones  que  han  mediado en su evolución, así como 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus  componentes en un contexto 

determinado.   
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3.3 ACCESO AL CAMPO  

 

Para obtener la autorización de acceso al campo y previo a la recolección de los datos, se 

siguió la vía de los canales oficiales. En consecuencia, se presentó ante la Administración 

Nacional de Educación Pública, Consejo de Educación Secundaria, una carta de solicitud de 

permiso con fecha de 2 de julio de 2015 (ver anexo 1), que fue aprobada el 18 de agosto de 

2015 y de la cual recibí notificación el 27 de agosto de 2015 (ver anexo 2). Asimismo, se 

realizó un contacto directo con la Inspección Nacional de Inglés, la cual valoró la propuesta 

como muy interesante y ha colaborado aportando los datos que se le han solicitado. 

 

3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

A fin de llevar a cabo esta investigación,  se realizó un relevamiento de todos los docentes de 

Educación Secundaria del departamento de Canelones que durante el 2015 tuviesen a su cargo 

al menos un grupo de Ciclo Básico (1º, 2º y/o 3º). La obtención de estos datos se realizó a 

través de la solicitud de información a la Inspección de inglés la cual nos proporcionó las 

planillas del total de docentes con grupos a cargo en 2015, que incluye tanto a docentes 

efectivos como interinos de las cuatro zonas en las cuales Inspección de Inglés divide al 

departamento. Este relevamiento arrojó un total de 143 docentes de inglés de Ciclo Básico en 

el departamento de Canelones, aunque el número total de docentes al realizar el relevamiento 

por zona fue de 159 docentes (40 docentes en Ruta 6 y 7, 48 docentes en Ruta 8 y 101, 36 

docentes en Ruta 5 y 35 docentes en la Costa). Esto ocurrió debido a que algunos de los 

docentes tenían grupos de Ciclo Básico a cargo en más de una zona de Canelones.  

 

Siguiendo el diseño de dos etapas para el enfoque mixto de investigación que plantea Palencia 

Avendaño (2009), y a  la luz de estos datos, se decidió trabajar en dos etapas para la obtención 

de información de la población estudiada y posterior selección de la muestra.  
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En una primera etapa, la etapa cuantitativa, por un lado, se  envió mediante un formulario de 

google, una ficha de recogida de datos compuesta por diez ítems, a todos los docentes de 

inglés de Ciclo Básico de Educación Secundaria del departamento de Canelones. Esta ficha, 

además de buscar recoger datos del perfil personal y profesional de los docentes, se enfocó en 

detectar cuáles son los docentes de dicha población que usan TIC en sus prácticas de aula.  

 

Por otro lado, se recurrió a informantes calificados para conocer quiénes son los docentes, que 

a su juicio, y a través de su tarea de guía y supervisión en el departamento, hayan constatado 

que integran TIC en sus aulas. Dichos informantes confeccionaron un listado total de  12 

docentes de inglés que integran TIC en sus prácticas de aula. 

 

Al cruzar los datos obtenidos mediante el formulario de google y los datos aportados por los 

informantes calificados, se pudo constatar que de un total de 143 docentes a los que se les 

envió el formulario, se obtuvo un total de 69 respuestas.  De los 12 docentes aportados por los 

informantes calificados, 10 ya habían contestado el formulario de google,  y los 2 restantes no 

lo habían  hecho por problemas técnicos, por lo que se las contactó de forma personal para 

que completaran la ficha manualmente. Se agregan así, 2  docentes más al listado obtenido en 

la ficha de recogida de datos, arrojando un total de 71 docentes de inglés de Ciclo Básico del 

Consejo de Educación Secundaria con al menos un grupo a cargo durante el 2015.  

 

El fin de cruzar estas dos bases de datos obtenidas en la primera etapa fue el de que los 

resultados se complementaran entre sí, y así obtener la mayor precisión posible de la realidad 

de la población estudiada, respecto de la integración de las TIC en sus prácticas de aula.  

 

En el cuadro a continuación se puede observar el resultado total obtenido en esta primera 

etapa,  discriminado por las distintas variables: 
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Cuadro Nº4 - Caracterización del universo de docentes de Inglés de acuerdo a la zona de 

Canelones dónde trabajan y al uso que realizan de las TIC en sus prácticas educativas 

                                                
1 “Magallanes” y “Positivo BGH” son dos tipos de computadoras otorgadas a estudiantes y docentes de la 

Enseñanza Media pública en Uruguay, en el marco del proyecto socioeducativo denominado Plan CEIBAL 
(“Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea”). 
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USOS DE LAS TIC 
 

 
T
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Z1 

 
23 

 
F: 21 

 
M: 2 

 

 
E1: 3 

 
E2: 9 

 
E3: 9 

 
E4: 2 

 
T: 7 

 
NT: 

4 
 

I: 12 
 

 
CE: 7 

 
CI: 
15 

 
1º: 7 
2º: 4 
3º: 5 
4º: 1 
5º: 2 
6º: 2 
7º: 2 

 
1º: 11 
2º: 13 
3º:  9 

 

 
F1: 1 

 
F2: 14 

 
F3: 8 

 
F4: 0 

 
PC:13 

Magallanes/Positiv
o BGH1: 10 

Reproductor de 
CD/MP3: 10 

Teléfono celular: 6 
Proyector/ 
Cañón: 3 

TV/DVD:5 
Videoconferencia: 1 

Tablet: 1 
Otros: 0 

 

 
gestión de aula: 4 

 
actividades de 

aula: 20 
 

usos 
administrativos:3 

 

 
Z2 

 
19 

 
F: 19 

 
M: 0 

 
 

 
E1: 6 

 
E2: 6 

 
E3: 6 

 
E4: 1 

 
T: 8 

 
NT: 

3 
 

I: 8 
 

 
CE: 4 

 
CI: 
15 

 
1º: 8 
2º: 3 
3º: 0 
4º: 2 
5º: 2 
6º: 3 
7º: 1 

 
1º: 9 
2º: 7 
3º: 11 

 

 
F1: 1 

 
F2: 12 

 
F3: 3 

 
F4: 3 

 

 
PC: 5 

Magallanes/Positiv
o BGH: 11 

Reproductor de 
CD/MP3: 6 

Teléfono celular: 6 
Proyector/ 
Cañón: 1 

TV/DVD: 0 
Videoconferencia: 2 

Tablet: 0 
Otros: 0 

 

 
gestión de aula: 5 

 
actividades de 

aula: 14 
 

usos 
administrativos:3 

 

 
Z3 

 

 
15 

 
F: 14 

 
M: 1 

 

 
E1: 2 

 
E2: 4 

 
E3: 8 

 
E4: 1 

 
T:8 

 
NT: 

1 
 

I: 6 
 

 
CE: 6 

 
CI: 9 

 
1º: 3 
2º: 4 
3º: 0 
4º: 5 
5º: 0 
6º: 2 

 
1º: 9 
2º: 7 
3º: 10 

 

 
F1: 1 

 
F2: 7 

 
F3: 7 

 
F4: 0 

 
PC: 4 

Magallanes/Positiv
o BGH: 8 

Reproductor de 
CD/MP3: 6 

Teléfono celular: 4 
Proyector/ 

 
gestión de aula: 0 

 
actividades de 

aula: 14 
 

usos 
administrativos: 
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Códigos 
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SO
S 

 D
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 L
A

S 
T

IC
 

 
Ruta 5: Z1 

 
Rutas 8 y 

101: 
Z2 

 
Rutas 6 y 

7: Z3 
 

Costa: Z4 
 

 
Masculino: 

M 
 

Femenino: 
F 
 

 
18-28 
años: 
E1 

 
29-39 
años: 
E2 

 
40-50 
años: 
E3 

 
51 o 
+: E4 

 

 
Titulados: T 

 
No titulados: 

NT 
 

Incompleto: 
I 

 
Interino

: CI 
 

Efectiv
o: CE 

 
Por grados: 

1º-7º 
 

 
Por 

niveles: 
1º, 2º, 3º 

 

 
Nunca: F1 

 
1 hora promedio 
por semana: F2 

 
2-3 horas 

promedio por 
semana: F3 

 
4 horas 

promedio por 
semana : F4 

 

 
TIC-CUÁL: 
nombre de la 
TIC utilizada 

 
TIC PARA 

QUÉ: 
 

-gestión de 
aula  

(organizar, 
planificar y 

evaluar 
información, 
materiales, 

tareas; acceder 
y/o elaborar 

repositorios de 
enseñanza, 

acceder, 
elaborar y/o 

gestionar 

7º: 1  Cañón: 0 
TV/DVD: 1 

Videoconferencia: 3 
Tablet: 0 
Otros: 0 

 
 

1 

 
Z4 

 
 
 
 

 
14 

 
F: 14 

 
M: 0 

 

 
E1: 2 

 
E2: 8 

 
E3: 3 

 
E4: 1 

 
T: 10 

 
NT: 

3 
 

I: 2 
 

 
CE: 
11 
 

CI: 4 

 
1º: 2 
2º: 6 
3º: 3 
4º: 3 
5º: 0 
6º: 0 
7º: 1 

 
1º: 8 
2º: 6 
3º: 4 

 

 
F1: 1 

 
F2:  8 

 
F3:  5 

 
F4: 1 

 

 
PC: 2 

Magallanes/Positiv
o BGH: 7 

Reproductor de 
CD/MP3: 4 

Teléfono celular: 2 
Proyector/ 
Cañón: 0 

TV/DVD: 5 
Videoconferencia: 3 

Tablet: 0 
Otros: 0 

 
gestión de aula: 1 

 
actividades de 

aula: 14 
 

usos 
administrativos: 

0 

Total: 

71 
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entornos 
virtuales de 
aprendizaje; 

etc.) 
 
 

-actividades de 
aula 

 
(“clases de 

conversación”, 

búsqueda de 
información, 

usos de 
diccionarios en 

línea, 
actividades 
visuales y/o 
auditivas, 

resolución de 
actividades en 

línea; etc.) 
 

-usos 
administrativos 

 
(completar 
boletines, 
realizar 

planillas de 
asistencia y/o 
evaluación; 

etc.) 
 
 

 

 

En una segunda etapa de la investigación, la etapa cualitativa,  se procedió a seleccionar la 

muestra de ese total de 71 docentes, quedando conformada por un total de 15 docentes de 

inglés de Ciclo Básico, pertenecientes al Consejo de Educación Secundaria.  

 

Al tratarse de una selección de la muestra de carácter intencional, no probabilística, se 

establecieron a priori los criterios que debían reunir los docentes seleccionados teniendo en 

cuenta el enfoque predominantemente cualitativo de este estudio.  

 

Siguiendo el planteo de Mejía Navarrete (2000)  se realizó un muestreo por juicio,  ya que se 

seleccionaron las unidades de análisis a partir de criterios teóricos o conceptuales. Cabe 

destacar que con el fin de lograr una muestra que reflejara el objeto que se desea estudiar, los 

docentes seleccionados debían reunir la totalidad de los criterios mencionados a continuación: 



50 
 

 

 docentes de la asignatura inglés que desempeñaran sus funciones dentro del  Consejo de 

Educación Secundaria en cualquiera de sus categorías (efectivo o interino, egresado o 

no egresado) 

 

 docentes que al momento de realizarse la presente investigación se encontraran a cargo 

de al menos un grupo de Ciclo Básico (1º, 2º, 3º año) en liceos públicos del 

departamento de Canelones 

 

 docentes de inglés que integraran TIC en sus prácticas de aula 

 

La selección de la muestra se basó en los criterios de representatividad, pertinencia y 

predisposición analizados por Mejía Navarrete (2000) con el fin de lograr una muestra 

compuesta por aquellos docentes que conforman el objeto de estudio por sus características y 

por su voluntad de participación en el mismo. Este autor plantea que en los estudios 

cualitativos, la representatividad se logra desde la comprensión de la naturaleza del objeto 

social, de las propiedades y características de las relaciones sociales estructurales relevantes 

para la investigación. 

 

El criterio de representatividad al que hace referencia Mejía Navarrete (2000) establece la 

selección de  personas que respondan al perfil característico de los niveles estructurales del 

objeto de estudio, sujetos típicos de un grupo social, ocupación o estatus,  por ser estos los 

más representativos del grupo a estudiar. En términos operativos y atendiendo a la 

heterogeneidad de la muestra,  se consideraron el eje socioeconómico, el eje espacial y el eje 

temporal. 

 

En el eje socioeconómico se consideró el perfil del docente de acuerdo a las siguientes 

características: sexo, edad, formación académica y carácter del cargo. 

 

En el eje espacial se tuvo en cuenta la zona de Canelones donde desempeñan sus funciones. 

En este caso se seleccionaron docentes de las cuatro zonas en las que Inspección de Inglés 

divide al departamento: Ruta 5, Rutas 8 y 101, Rutas 6 y 7 y Costa. 
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En el eje temporal se consideraron las variables de la antigüedad como docente de inglés, el 

nivel de Ciclo Básico (1º, 2º. 3º) que enseña y frecuencia promedio de uso de TIC en sus   

prácticas educativas. 

 

Maxwell (1996) plantea que para captar la heterogeneidad en una muestra intencional es 

necesario definir las dimensiones de variación en la población que son más relevantes para el 

estudio y así poder seleccionar sistemáticamente individuos, momentos o escenarios que 

representen las variaciones posibles más importantes en esas dimensiones.  

 

Como puede observarse en el cuadro a continuación, y atendiendo a las dimensiones más 

relevantes para seleccionar una muestra heterogénea, la muestra para este estudio, quedó 

conformada de la siguiente forma:  

 

 

Cuadro Nº5- Caracterización de los docentes de Ciclo Básico del CES del departamento 

de Canelones que integran TIC en sus prácticas educativas 
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TI
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TI
C

-P
A

R
A

 Q
U
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D1 

 

 
F 

 
E2 

 
T 

 
CE 

 
Z1 

 
2º 

 
1º y 3º 

 
F2 

 
cañón, 

teléfono 
celular, TV, 

DVD, 
reproductor 
de cd/mp3, 

PC 
 

 
Actividades de 

aula 

 
D2 

 

 
F 

 
E1 

 
NT 

 
CI 

 
Z1 

 
1º 

 
2º 

 
F3 

 
PC - 

Magallanes 
- Teléfono 
celular - 

Reproducto
r de CD/ 

MP3 
 

 
Actividades de 

aula y usos 
administrativos 
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D3 

 

 
F 

 
E3 

 
NT 

 
CE 

 
Z1 

 
3º 

 
3º 

 
F3 

 
Cañón - 

reproductor 
de audio - 

PC 
 

 
Actividades de 

aula y gestión de 
aula 

 
D4 

 

 
F 

 
E3 

 
T 

 
CE 

 
Z3 

 
4º 

 
2º y 3º 

 
F2 

 
Cañón, 

reproductor 
de CD/MP3 

 

 
Actividades de 

aula 

 
D5 

 

 
F 

 
E2 

 
T 

 
CE 

 
Z2 

 
4º 

 
1º 

 
F2 

 
Videoconfe

rencia 
 

 
Actividades de 

aula 

 
D6 

 

 
F 

 
E2 

 
T 

 
CE 

 
Z4 

 
3º 

 
1º,2º, 3º 

 
F2 

 
Reproducto

r de 
CD/MP3, 

Magallanes 
 

 
Actividades de 

aula 

 
D7 

 

 
F 

 
E3 

 
T 

 
CE 

 
Z2 

 
2º 

 
1º 

 
F2 

 
Reproducto

r de 
CD/MP3, 

PC 

 
Actividades de 
aula, gestión de 

aula 
 

 
D8 

 

 
F 

 
E1 

 
T 

 
CE 

 
Z3 

 
2º 

 
2º 

F2  
Videoconfe

rencia 
 

 
Actividades de 

aula 
 

 
D9 

 

 
F 

 
E2 

 
T 

 
CE 

 
Z3 

 
2º 

 
1º 

 
F2 

 
Positivo 

BGH , TV. 
 

 
Actividades de 

aula 

 
D10 

 

 
F 

 
E2 

 
T 

 
CE 

 
Z3 

 
2º 

 
1º y 3º 

 
F3 

 
Computado

ra 
Magallanes, 

teléfono 
celular 

 

 
Actividades de 
aula, gestión de 

aula 

 
D11 

 

 
F 

 
E1 

 
T 

 
CI 

 
Z4 

 
1º 

 
2º 

 
F3 

 
Videoconfe

rencia 
computador

a 
Magallanes, 

teléfonos 
celulares, 

Reproducto
r de MP3 

 

 
Actividades de 
aula, gestión de 

aula 

 
D12 

 

 
F 

 
E1 

 
T 

 
CI 

 
Z4 

 
2º 

 
1º y 3º 

 
F3 

 
PC, 

Magallanes, 
cañón 

 

 
Actividades de 

aula 

 
D13 

 

 
F 

 
E3 

 
NT 

 
CI 

 
Z1 

 
1º 

 
3º 

 
F2 

 
Teléfono 
celular, 

cañón, TV 
DVD, 

reproductor 
de CD/MP3 

 
Actividades de 

aula 
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D14 
 

F E4 NT CI Z1 3º 7º F2 reproductor 
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Masculino: 

M 
 

Femenino: 
F 
 

 
18-28 
años: 

E1 
 

29-39 
años: 

E2 
 

40-50 
años: 

E3 
 

51 o 
+: E4 

 

 
Titulados: T 

 
No titulados: 

NT 
 

Incompleto: 
I 

 
Interino: 

CI 
 

Efectivo: 
CE 

 
Ruta 5: 

Z1 
 

Rutas 8 y 
101: 
Z2 

 
Rutas 6 y 

7: Z3 
 
 

Costa: Z4 
 

 
Por grados: 

1º-7º 
 

 
Por 

niveles: 
1º, 2º, 3º 

 

 
Nunca: F1 

 
Con poca 

frecuencia: F2 
 

Frecuentement
e: F3 

 
Siempre: F4 

 

 
TIC-CUÁL: 

 
nombre de la 
TIC utilizada 

 
TIC PARA 

QUÉ: 
 

-gestión de aula  
 

-actividades de 
aula  

 
-usos 

administrativos 
 

 

 

 

En el mismo sentido, se tuvo en cuenta el criterio de predisposición a participar de la 

investigación de cada uno de los docentes seleccionados, consultándolos acerca de su 

consentimiento para participar en las distintas etapas de la investigación (Mejía Navarrete, 

2000). 
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3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La selección de las técnicas y el diseño de los instrumentos de recolección de información 

para el presente estudio, se desarrolló teniendo en cuenta el enfoque predominantemente 

cualitativo de la investigación y de los objetivos perseguidos. 

 

En este marco, las técnicas empleadas fueron el relevamiento y análisis  bibliográfico y 

documental, la observación y la entrevista. Por tratarse de un abordaje predominantemente 

cualitativo, la entrevista constituyó la principal técnica de recolección de datos.  

 

Asimismo se utilizó como instrumento de investigación,  una  ficha de recogida de datos de 

los docentes, como forma de obtener una primera aproximación a las características de la 

población estudiada. 

 

A continuación se presenta un resumen de las distintas fuentes  de información, técnicas e 

instrumentos: 
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Cuadro Nº6- Resumen de las distintas fuentes de información, técnicas e instrumentos 
 

TIPOS DE 
FUENTES 

 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ficha de recogida de 

datos 
 

 
-Obtención de los primeros datos para la 

investigación. Obtención de datos básicos 
para la conformación del perfil requerido 

para la investigación. 
 
 

 
 
 

Primarias 

 
Entrevista a informante 

calificado 

 
Guía de entrevista 

 
-Obtención de datos generales de los 

docentes de inglés de Canelones 
 

-Obtención del estado de situación 
general en torno a la integración de las 

TIC por parte de los docentes de inglés en 
el CES 

 
  

Entrevistas 
semiestructuradas a 
docentes de inglés 

seleccionados 
 

 
Guía de entrevista 

 
Obtención de datos relevantes para los 

objetivos de la investigación 
 

  
Observación directa de tipo 
sistemática u observación 

no participante 

 
Guía de observación 

 
-Exploración del contexto tecnológico de 

los liceos donde trabajan los docentes 
seleccionados en la muestra 

 
-Observación de prácticas de aula de 
docentes de inglés que integran TIC 

 
 
 
 
 
 

Secundarias 

 
Relevamiento bibliográfico 
y de antecedentes de otras 
investigaciones de  similar 

temática 

 
Guía para el análisis de 

informes y  antecedentes 
empíricos 

 
-Obtención de información y datos 

relevantes para el desarrollo del marco 
teórico y determinación de la 

metodología a utilizar 
 

  
 

Relevamiento y Análisis 
documental 

 
Guía para  el análisis 

documental 

 
-Obtención de información y datos  

relevantes de los programas curriculares, 
pautas de inspección de la asignatura y 

perfil del docente de Lenguas Extranjeras  
con el fin de contrastarlos con otras 

técnicas de recolección. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.1 FICHA DE RECOGIDA DE DATOS 

 

Esta ficha tuvo por objeto recabar información de los docentes de inglés de Ciclo Básico del 

Consejo de Educación Secundaria del departamento de Canelones y poder seleccionar así,  a 

aquellos docentes que cumplieran los tres criterios teóricos o conceptuales explicitados en el 

apartado de selección de la muestra.  

 

La ficha de recogida de datos fue creada como un formulario de google,  ya que constituyó un 

instrumento de fácil envío y rápido acceso a los docentes de la población estudiada. 

Asimismo,  permitió, debido a su formato, una preselección de los docentes que la responden 

teniendo en cuenta que requiere en sí misma el uso de tecnología para completarla.   

 

Esta ficha de recogida de datos, la cual se acompañó de una nota explicativa dirigida a los 

docentes, sobre la investigación y la importancia de su colaboración para llevarla a cabo, 

constó de diez ítems que buscaron recoger datos generales de los docentes de las cuatro zonas 

de Canelones, de todos los grados docentes (desde 1º al 7º), en todas sus categorías (efectivos, 

interinos, egresados, no egresados), y  trabajando en alguno de los  tres niveles de Ciclo 

Básico del CES durante 2015. Estos diez ítems incluyeron: 1. edad;  2. sexo;  3. antigüedad en 

el Consejo de Educación Secundaria; 4. formación docente; 5. otros 

estudios/títulos/posgrados;  6. niveles de ciclo básico que enseña; 7. TIC más utilizadas en sus 

prácticas de aula; 8. frecuencia de uso; 9. tipos de usos más frecuentes y 10. zona de 

Canelones donde desempeña sus funciones.  Asimismo, se incluyó un espacio opcional al 

final de la ficha, que brindaba al docente la posibilidad de agregar comentarios si así lo 

deseaba. Como forma de continuar con una segunda etapa de la investigación, se les solicitaba 

a los docentes que completaran su dirección de correo electrónico,  de modo de  poder 

contactarlos en caso de ser seleccionados para esa etapa (ver anexo 4). 
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3.5.2 RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

 

Con el fin de conocer el estado del arte de la temática abordada en el presente estudio y 

obtener datos relevantes para el desarrollo del marco teórico y determinación de la 

metodología utilizada, se recurrió a la técnica de análisis bibliográfico y de investigaciones 

anteriores. Se diseñó un instrumento para sistematizar la recolección de datos de los informes 

y antecedentes empíricos y poder analizar así los hallazgos y conclusiones relevantes para la 

temática de este estudio (ver anexo 7). 

 

Asimismo, el análisis de documentos conforma una importante técnica  de recolección de 

datos en la investigación cualitativa en tanto que dichos datos “ayudan a comprender los 

procesos organizacionales y las perspectivas de las personas que los han escrito y que los 

emplean, y también para alertar al investigador respecto de líneas fructíferas de investigación” 

(Taylor & Bogdan, 1996: 92).  

 

Es por ello que se diseñó un instrumento para sistematizar los datos recogidos mediante el  

análisis de los programas curriculares de inglés de Ciclo Básico, las pautas de inspección de la 

asignatura así también como el Perfil del docente de Lenguas Extranjeras de Educación 

Secundaria (ver anexo 8). 

 

3.5.3 OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

 

Siguiendo el planteo de Aravena,  se recurrió a la observación directa  de tipo sistemática 

“donde el investigador se limita a la observación sin participar en los acontecimientos” 

(Aravena, 2006: 54). 

 

Al utilizar la técnica de observación, el investigador debe registrar notas de campo de aquello 

que observa y que es de interés a su tema de estudio.  Taylor & Bogdan (1996) consideran 

que la observación es un método de investigación analítico que por ende,  depende del 

registro de notas de campo completas,  precisas y detalladas. Es por ello que en la presente 

investigación se utilizaron dos guías de observación para el registro de notas: una guía de 
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observación de centro para registrar  la disponibilidad tecnológica y de recursos humanos para 

su uso; y una guía de observación de clase para registrar lo observado en prácticas de aula que 

integran TIC (ver anexo 6). 

 

Resulta importante llevar a cabo lo que algunos autores denominan “prueba piloto” o “test” 

(Hernández Sampieri et al., 2006 Yuni & Urbano, 2006)  para poder evaluar los instrumentos 

a utilizar. Basándose en los resultados obtenidos en esta prueba piloto, se pueden realizar los 

ajustes que se consideren pertinentes para que el instrumento definitivo, recolecte información 

y datos significativos que aporten a los objetivos de la investigación. Una vez diseñadas, las 

dos guías  -la de observación de centro y la de observación de clase- estas fueron testeadas 

con un docente de inglés del CES que no formaba parte de la población de estudio,  al cual se 

visitó en el liceo donde desempeñaba sus funciones en el 2015, se registraron notas sobre lo 

observado en el centro y sobre una de las clases en las que dicho docente integró las TIC. Se 

realizaron ajustes menores en ambas guías.  

 

La guía de observación de centro se llevó a cabo como una observación inicial o exploratoria 

del contexto (Hernández Sampieri, 2006) con el fin de recabar información acerca de la  

disponibilidad tecnológica y de recursos humanos que apoyan su uso,  en los liceos de Ciclo 

Básico donde los docentes seleccionados desempeñan sus funciones. Esta guía de observación 

incluyó los siguientes cuatro puntos: 

 

 

1) Datos generales del centro educativo (liceo y código asignado; contacto; turnos; 

niveles; número de docentes ; número de estudiantes; observaciones) 

2) Información sobre la instalaciones en relación al uso de tecnología (presencia o 

ausencia de sala de informática y sala de audiovisuales; número de enchufes por aula; 

número  de computadoras disponibles para el uso por parte de docentes y estudiantes; 

otros recursos disponibles) 

3) Recursos tecnológicos en el centro (computadoras; impresoras e impresoras 3D; 

cañón; TV; reproductor de DVD/MP3; filmadoras; número de alargues; otros recursos 

disponibles; observaciones)  

4) Referente TIC (horario de permanencia; observaciones) 
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Asimismo, se realizaron observaciones de clase de aquellos docentes de inglés que accedieron 

a abrir las puertas de sus aulas y mostrar sus prácticas mediadas por las TIC. La guía de 

observación  en este caso, incluyó los siguientes doce puntos: 

  

1) Datos generales (liceo y código asignado; docente y código asignado; número de 

estudiantes; nivel de ciclo básico; fecha de observación; hora de comienzo; hora de 

finalización)  

2) Tema de la clase 

3) Objetivo/s de la/s actividad/es planteada/s 

4) TIC-cuál (nombre de la TIC utilizada) 

5) TIC-para qué (usos) 

6) TIC-cómo (tipo de usos: efectivos; genuinos) 

7) Estrategias didácticas y tecnológicas 

8) Adecuación (considerando currículo, estrategias didácticas y tecnológicas) 

9) Agrupación de los estudiantes  

10) Roles asumidos por el docente durante la/s actividad/es 

11) Configuración del aula 

12) Comentarios  

 

 

3.5.4 ENTREVISTA 

 

La entrevista fue la técnica principal de recolección del presente estudio ya que el objetivo de 

la investigación fue el de indagar acerca de la integración de las TIC que realizan los docentes 

de inglés y las condiciones que potencian y/u  obstaculizan esa integración. Por tanto, es de 

suma importancia el contacto directo con los docentes que conforman la muestra de modo de 

obtener su visión respecto del tema. 

 

Previo a la entrevista con los docentes de la población estudiada, y a modo de tener una 

primera aproximación de la situación general de la integración de las TIC por parte de los 

docentes de inglés de Ciclo Básico de Educación Secundaria de Canelones, se procedió a 

realizar una entrevista a un  informante calificado (ver anexo 3). 
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Una vez diseñada la guía de entrevista, esta fue sometida a una prueba piloto con un 

colaborador de similares funciones a las del informante calificado. Se constataron algunas 

fallas de diseño y se procedió a corregirlas antes de iniciar la tarea de campo. Luego de estas 

correcciones, la guía de entrevista para el informante calificado quedó confeccionada con los 

siguientes ejes temáticos: 

 

 Idea general del tema 

 Disponibilidad tecnológica en los liceos de Ciclo Básico 

 Formación Docente 

 Prácticas que integran TIC 

 Perfil del docente  

 

 

Este mismo procedimiento de testeo fue realizado con la guía de entrevista a los docentes y se 

ajustaron algunos detalles en la formulación de las preguntas. El test de la entrevista se aplicó 

al mismo docente voluntario con el cual se llevó a cabo el testeo de las guías de observación, 

docente de inglés del CES que se encontraba desempeñando sus funciones durante el 2015 y 

que no formaba parte de la población de estudio.   

 

 

Para entrevistar a los docentes seleccionados, en primer lugar se los contactó de forma 

personal o telefónica, para comentarles el tema general de la investigación y obtener su 

consentimiento. 

 

 Asimismo, se contactó al equipo de dirección de los liceos donde se llevaron a cabo las 

observaciones y las entrevistas con los docentes,  con el fin de obtener la autorización 

necesaria para ingresar y trabajar en el campo de estudio y asegurarles la confidencialidad de 

todos los datos obtenidos. 

 

Para la confección y formulación de las preguntas de la entrevistas con los docentes se utilizó 

el orden planteado por Hernández Sampieri et al. (2006) de modo de generar un clima 

apropiado y de no comenzar de forma abrupta con la entrevista. Este orden va desde 
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preguntas generales a preguntas más complejas en forma progresiva finalizando con preguntas 

sensibles y preguntas de cierre (ver anexo 5). La guía de entrevista a los docentes abordó los 

siguientes ejes temáticos: 

 

 Usos pedagógicos de las TIC 

 Condiciones que inciden  en la integración las TIC en las prácticas de enseñanza 

 Pautas y orientaciones de supervisores y referentes (Inspectoras y PADs de inglés, 

equipos de dirección, ayudante de laboratorio de informática) 

 Estrategias didácticas utilizadas en las prácticas educativas que integran TIC 

 Perfil del docente innovador  

 Reflexiones sobre prácticas innovadoras  

 

Ambas entrevistas, la entrevista con el informante calificado y la entrevista con los docentes,  

son de tipo semiestructurada,  ya que se basan en “una guía de asuntos o preguntas, y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados” (Hernández Sampieri et al., 2006: 597).  

Esto permitió abarcar los ejes temáticos estipulados, siguiendo las preguntas planteadas en las 

guías de entrevista, pero teniendo la posibilidad de repreguntar o formular nuevas preguntas 

cuando fuese necesario. 

 

3.6 CRITERIOS  DE VALIDEZ Y ÉTICA DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Taylor & Bogdan (1996: 92) se refieren a la triangulación como “un  modo  de  protegerse  de  

las  tendencias  del  investigador  y  de  confrontar y someter a control recíproco relatos de 

diferentes informantes”.  

 

Recurrir a diversas técnicas de recolección de datos durante la investigación, permitió realizar 

una “triangulación de datos” (Denzin, 1978) que hacen a la validez y confiabilidad de los 

datos recabados. La variedad de instrumentos utilizados (ficha de recogida de datos, guías de 

entrevista, guías de observación) permitieron obtener información de la realidad estudiada 

desde distintas perspectivas a la vez de cotejar y comparar los datos recogidos. 
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Existen una serie de requisitos que hacen a la ética del investigador en todo estudio. Dentro de 

los requisitos principales encontramos el  manejo  de  la  confidencialidad de los datos 

aportados y el anonimato de todos los sujetos y contextos estudiados.  

 

Asimismo, se tomó en cuenta la predisposición o voluntad de los docentes seleccionados a 

participar del estudio (Mejía Navarrete, 2000). Es así que se explicó a cada uno de ellos, el 

propósito de la presente investigación.  

 

En cuanto a la relación del investigador con la población estudiada, existe un vínculo de 

relación laboral, ya que dicha población está conformada por docentes de inglés de Educación 

Secundaria, al igual que lo es el caso del investigador. No obstante, cabe aclarar que dichos 

docentes se encontraban desempeñando sus funciones en grupos de Ciclo Básico, no siendo el 

caso del investigador, que desde hace ya cinco años desempeña sus funciones en grupos solo 

de Bachillerato. De este modo, y para evitar posibles sesgos, no se compartió con los docentes 

seleccionados en la muestra, ni el nivel ni el contexto a estudiar. 

 

En base a conceptos recogidos en Cisterna (2005), se elaboraron  categorías apriorísticas que 

permitieron analizar los primeros datos recabados teniendo en cuenta el problema y los 

objetivos de investigación. En el cuadro a continuación se pueden observan las categorías 

apriorísticas y su relación con los objetivos específicos y las preguntas de investigación en 

este estudio. 
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Cuadro Nº7 -Categorías apriorísticas 
 

Fuente: Elaboración propia basada en conceptos recogidos en Cisterna (2005) 

 
Ámbito 
temático 

 
Problema de 
investigación 

 
Preguntas de 
investigación 

 
Objetivo 
general 

 
Objetivos 
específicos 

 
Categorías 

 
Subcategorías 

 
Tecnología 
Educativa 

 
 
 

 
La integración 
de las TIC por 

parte de los 
docentes de 
inglés, de 

Canelones, de 
Ciclo Básico del 

Consejo de 
Educación 

Secundaria en 
sus prácticas 
educativas 

 
 ¿Cuáles son 

los usos 
pedagógicos 

de las TIC que 
hacen los 

docentes de 
inglés en sus 
prácticas de 
enseñanza? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Indagar acerca 

de la 
integración  

pedagógica de 
las TIC que 
realizan los 
docentes de 
inglés del 

primer ciclo de 
Educación 

Secundaria del 
departamento de 

Canelones. 
 
 

 
 Describir los 

usos 
pedagógicos 

de las TIC que 
realizan los 
docentes de 

inglés de Ciclo 
Básico del 
Consejo de 
Educación 

Secundaria del 
departamento 
de Canelones  

en sus 
prácticas 

educativas 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Usos  

pedagógicos 
de TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Originalida

d didáctica 
 

-prácticas 
repetitivas 

 
-adaptaciones 

 
-producción 

personal 
 

 Modos de 
tratamiento 

de la 
tecnología 

 
-organización 

de información 
 

-recolección o 
búsqueda de 
información 

 
-gestión de aula 

 
 

 
 ¿Qué 

estrategias 
didácticas 

implementan 
para 

integrarlas en 
sus prácticas 

de aula? 
 
 
 
 
 

 

  
 Categorizar 
las formas de 
integración 

que se 
desprenden de 
los distintos 
usos de las 

TIC que 
realizan los 

docentes de la 
población 

estudiada en el 
aula 

 
 Formas de 

integración 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Efectivas 
 Genuinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ¿Cuáles son 
las 

condiciones 
que potencian  

y/u 
obstaculizan la 
integración de 
las TIC en sus 

prácticas 
educativas? 

  
 Identificar 

cuáles 
condiciones 
potencian y 

cuáles 
obstaculizan la 
integración de 

las TIC 
en las prácticas 
educativas de la 

población 
estudiada 

 
 Condiciones 
que inciden en 
la integración 
de las TIC 

 
 

 
 Potencian 
 Obstaculiz

an 
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3.7 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

El proceso de recolección de información para el presente estudio se llevó a cabo entre los 

meses de agosto y diciembre de 2015, mediante un trabajo de campo que incluyó la aplicación 

de las técnicas seleccionadas y los instrumentos diseñados. 

 

Así, en agosto de 2015, luego de algunos contactos previos vía correo electrónico, se agendó  

y realizó la entrevista al informante calificado seleccionado,  con el fin de  obtener una  

primera aproximación a la realidad del objeto de estudio. 

 

 Durante octubre de 2015 se llevó a cabo la recolección de los primeros datos de los docentes 

de la población estudiada vía formulario de google y a través de la colaboración de 

informantes calificados.  

 

Durante los meses de noviembre y diciembre del mismo año, se realizaron las 5 

observaciones de clase, al mismo tiempo que se llevaron a cabo las 4 observaciones de centro, 

registrando la disponibilidad de tecnología y de recursos humanos para su uso,  en los centros 

donde los docentes seleccionados desempeñaban sus funciones (las observaciones de centro 

fueron cuatro, ya que dos de los docentes seleccionados desempeñaban sus funciones en el 

mismo centro). En el caso de la observación de centro, se contó con la colaboración de los 

equipos directivos, adscriptos y administrativos, los cuales brindaron la guía e información 

solicitada en cada caso. La visita a cada centro se pautó con antelación, tanto con el equipo 

directivo como con el docente que abrió las puertas de su aula. 

 

Durante noviembre y diciembre de 2015, también se entrevistó a los 15 docentes 

seleccionados en la muestra de las distintas zonas de Canelones. El desarrollo de cada 

entrevista se ajustó a la guía pautada previamente, teniendo la  suficiente flexibilidad como 

para permitir cuestiones emergentes, o poder profundizar en algún aspecto en particular. El 
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clima distendido y ameno que se logró en las entrevistas con todos los docentes, favoreció la 

espontaneidad en sus respuestas y la obtención de los datos necesarios. 

 

Tanto las observaciones de clase como las entrevistas fueron realizadas teniendo en cuenta el 

cronograma acordado con los docentes involucrados y atendiendo los emergentes que se 

fueron presentando (paros docentes, salidas didácticas, entre otros). Los docentes que 

conformaron la muestra final, se mostraron interesados y con buena disposición, abiertos a 

colaborar con la investigación. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Este estudio tiene  un enfoque mixto cuali-cuantitativo, con énfasis en el abordaje cualitativo. 

El análisis de los datos cuantitativos aportó una primera aproximación a algunos aspectos 

generales de la población estudiada en relación a  su formación profesional y uso pedagógico 

de las TIC en sus prácticas educativas. 

 

El análisis de los datos cualitativos permitió un análisis más profundo mediante un proceso 

flexible en el cual los componentes de todas sus etapas se relacionan entre sí para lograr una 

visión holística de la realidad que se quiere investigar.  

 

De acuerdo con Mejía Navarrete (2011) “la integración de los componentes del análisis es en 

espiral (reducción, análisis descriptivo e interpretación), se influyen unos con otros al mismo 

tiempo, son procesos paralelos” (Mejía Navarrete, 2011:48). Siguiendo el planteo de este 

autor, el análisis de los datos cualitativos  en este estudio se realizó en las siguientes tres 

etapas:   

 

 Reducción de los datos (desgrabación, edición, categorización, codificación, 

clasificación y presentación de los datos) 

 Análisis descriptivo (elaboración de conclusiones empíricas y descriptivas) 

 Interpretación (elaboración de conclusiones teóricas y explicativas) 

 

De acuerdo con los objetivos específicos de la investigación y de los referentes teóricos y 

empíricos a los que se hace referencia en el marco teórico, se procede al análisis de la 

información que surge de la ficha de recogida de datos a los docentes de inglés de Ciclo 

Básico del CES en Canelones, de las entrevistas al informante calificado y a los docentes 

seleccionados en la muestra y de las observaciones de clase de los docentes de la muestra y de 

los centros donde desempeñan sus funciones.  

 

A continuación se presenta un esquema del proceso de análisis e interpretación de los datos: 
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Diagrama Nº1- Esquema del proceso de análisis e interpretación de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a conceptos recogidos en Mejía Navarrete (2011) 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA FICHA DE RECOGIDA DE DATOS 

 

El total de respuestas obtenidas mediante la ficha de recogida de datos fue ordenado en una 

matriz de una planilla de cálculo lo que permitió obtener una primera aproximación 

cuantitativa al perfil de los docentes de la población estudiada mediante la representación 

REDUCCIÓN

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO

INTERPRETACIÓN

1. Desgrabación/lectura 
temática de las 
transcripciones y fichas de 
observación 

2. Edición y síntesis 
3. Categorización y 

Codificación 
4. Clasificación y 

presentación de los datos 

5. Descripción 
6. Búsqueda de 

coincidencias y 
discrepancias  

7. Búsqueda de relaciones 
y causalidades 

 

8. Análisis de las 
descripciones 

9. Triangulación 
10. Revisión de la literatura 
11. Formulación de 

conclusiones teóricas y 
explicativas 
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gráfica de los datos y su análisis, para posteriormente pasar a la interpretación cualitativa de 

los mismos.  

 

De un total de 143 docentes de inglés de Ciclo básico de las cuatro zonas de Canelones, se 

obtuvieron los datos de 71. Las edades de estos docentes oscilan entre los 22 y los 57 años. En 

el siguiente gráfico se puede apreciar que más de la mitad de la población estudiada se destaca 

por ser una población joven, que ha transitado su formación académica, en su totalidad o en 

parte, ante la presencia de las TIC. 

 

 

Gráfico Nº1-   Distribución de la población estudiada por franjas etarias 

 

 
 

 

En cuanto al sexo de la población estudiada, solo dos de los docentes pertenecen al sexo 

masculino mientras que los 69 docentes restantes pertenecen al sexo femenino. Esta amplia 

mayoría se ve reflejada no solo en los docentes que contestaron la ficha de recogida de datos, 

sino también en el universo de docentes de inglés que conforma las listas del departamento de 

Canelones. 

 

 

 

 

18%

38%

37%

7%

Edades

18 a 28 29 a 39 40 a 50 51 o más
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Gráfico Nº2-  Distribución de la población estudiada por sexo 

 

 

En cuanto a los datos obtenidos en relación al perfil académico, el 61% de los docentes (43 en 

71) tiene carácter interino, mientras que el 39% restante (28 en 71) ha obtenido el carácter 

efectivo en la asignatura inglés para el departamento de Canelones. 

 

Gráfico Nº3- Distribución de la población estudiada por carácter del cargo en el 

escalafón docente del CES 

 

 

97%

3%0%0%

Sexo

femenino masculino

61%

39%

Carácter de cargo

interino efectivo
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No obstante, en relación a su formación docente, 34 en 71 de los docentes que completaron la 

ficha, poseen título de profesor de inglés, por lo que son profesionales en la tarea que 

desempeñan y más de un tercio de ellos (25 en 71) se encuentra cursando estudios de 

formación docente para lograr su profesionalización. Solo el 15% de los docentes de la 

población estudiada (11 en 71) no posee ninguna titulación docente, aunque en algunos casos, 

ha obtenido certificaciones y títulos afines en lo que respecta al idioma inglés. 

 

Gráfico Nº4-  Formación docente de la población estudiada 

 

 

En lo que respecta al uso de las TIC en las prácticas educativas, del total de 71 docentes, solo 

5 docentes (el 7%)  afirmó “nunca” usarlas. No podría asegurarse, pero es posible que este 

número tan reducido de docentes que declara no usar las TIC en sus prácticas educativas en 

este relevamiento, tenga su explicación en la modalidad de recoger los datos que se utilizó 

para la ficha de recogida de datos (mediante formulario de google), modalidad apoyada y 

mediada por el uso de las TIC. Los 66 docentes restantes (el 93%) indicaron, en mayor o 

menor frecuencia, utilizar  las TIC en sus prácticas educativas. Así lo indica el gráfico a 

continuación: 

 

48%

2%

35%

15%

Formación docente

título de profesor de inglés título de maestro

formación docente incompleta sin titulación
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Gráfico Nº5-  Frecuencia de uso de las TIC en las  prácticas educativas de los docentes 

de la población estudiada 

 

 

Más de la mitad de los docentes que indicaron utilizar las TIC en sus prácticas educativas (35 

docentes en 66), lo hacen solo una vez por semana, de las cuatro horas semanales de carga 

horaria que posee la asignatura inglés durante los tres años del Ciclo básico del Consejo de 

Educación Secundaria. Esto implica que las 3 horas restantes las destinan a otras actividades 

que no implican el uso de tecnología.  El 35% de los docentes de la población estudiada (34 

docentes en 66) utiliza las TIC en sus prácticas educativas entre 2, 3 y 4 horas semanales, lo 

que significa que una gran parte de las prácticas educativas que realizan se encuentran 

mediadas por las TIC. 

 

Al analizar los tipos de usos que realizan con las TIC, el 4,5% (3 en 66 docentes)  la utiliza 

solo con fines administrativos mientras que el 95,5 % restante (63 en 66) la utiliza en gestión 

y actividades de aula. Entre las actividades de aula mencionadas por los docentes destacan las 

clases de conversación (“conversation classes”) impulsadas por el Plan CEIBAL, la búsqueda 

de información, realización de actividades auditivas, el uso del diccionario en línea y la 

resolución de actividades en línea y su evaluación. 

 

7%

49%17%

15%

3% 9%

Frecuencia de uso de las TIC en 
prácticas educativas

nunca 1h por semana 2hs por semana

3hs por semana 4hs por semana otras frecuencias
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 En cuanto a las TIC integradas en las prácticas educativas, un 55% de los docentes (36 en 66) 

indicó utilizar la computadora entregada por el Plan CEIBAL (Magallanes o Positivo BGH). 

El reproductor de CD/MP3 se ubica en un segundo puesto con un 47% de los docentes (31 en 

66) que lo integran a sus prácticas educativas. A continuación se puede observar la 

distribución de la integración de las TIC por los docentes de inglés de Ciclo Básico del CES 

del departamento de Canelones: 

 

Gráfico Nº6- Distribución de integración de las TIC en las prácticas educativas de la 

población estudiada 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas constituyeron la principal fuente de datos, teniendo en cuenta el énfasis 

cualitativo de la presente investigación. 
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La entrevista al informante calificado  se realizó el 6 de agosto de 2015.  

 

Las entrevistas a los docentes se realizaron entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 

2015. Con el fin de preservar la identidad de los docentes que participaron del presente 

estudio, se ha utilizado al citarlos, la letra D asociada a una numeración correlativa, es decir, 

D1: Docente 1, y así sucesivamente.  

 

Para comenzar el proceso de análisis de los datos recogidos, se desgrabó la entrevista 

realizada al informante calificado y las entrevistas a los 15 docentes de inglés y se partió del 

texto original, identificando los contenidos más significativos respecto de los objetivos 

específicos y seleccionando las citas más representativas. 

 

El proceso de análisis de datos en la entrevista fue inductivo-deductivo. Parte del proceso de 

categorización de los datos en la presente investigación fue construido a priori, durante la 

elaboración del marco teórico y en base a los objetivos específicos de la investigación. La 

creación de categorías apriorísticas definió el punto de partida para el análisis de las 

entrevistas, aplicándose un proceso de clasificación y asociación de grupos de datos que 

obedecen al significado implícito  en estas categorías genéricas o macro-categorías (Mayz 

Díaz, 2008). Durante el análisis, fueron surgiendo categorías emergentes que se integraron a 

las categorías existentes. Como resultante de este proceso de reducción y categorización se 

identificaron las siguientes dimensiones en relación a la integración de las TIC que realizan 

los docentes de inglés de Ciclo Básico del CES:  
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Diagrama Nº2-  Dimensiones de la entrevista 

 

 

Al igual que ocurrió con las categorías, las subcategorías fueron esbozadas a priori. No 

obstante, una vez recabadas las respuestas, y mediante un proceso de análisis e interpretación 

de los datos, y en base a los conceptos definidos en el marco teórico, fueron eliminándose 

algunas y fueron surgiendo otras nuevas. Las subcategorías se codificaron de forma numérica 

de modo de lograr codificar la totalidad de respuestas de los docentes y facilitar su posterior 

agrupación y asociación. 

 

4.2.1 USOS PEDAGÓGICOS DE LAS TIC 

 

Esta dimensión de la entrevista se encuentra vinculada al primer objetivo específico del 

presente estudio que busca dar respuesta a cuáles son los usos pedagógicos de las TIC que 
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realizan los docentes de inglés de Ciclo Básico del CES del departamento de Canelones en 

sus prácticas educativas.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se elaboró una tipología (basada en  conceptos 

desarrollados por Coll, 2008) que abarca cuatro grandes categorías de usos de las TIC que 

expresan llevar a cabo los 15 docentes entrevistados. Las categorías resultantes son las 

siguientes: 

 

 Repositorios de contenidos de aprendizaje e instrumentos de productividad: 

implica el uso de las TIC por parte del estudiante para la búsqueda, selección, 

exploración, profundización y análisis de la  información y la preparación de 

presentaciones o la redacción de  informes.  

 

 Herramienta de gestión de aula: se refiere al uso de las TIC por medio del cual el 

docente, previo a la clase, puede buscar, seleccionar y organizar la  información, 

acceder a repositorios, elaborar presentaciones o planificar tareas. 

 

 Herramienta auxiliar o amplificadora de la actuación docente: este uso de las TIC 

involucra por parte del docente presentar, modelar, simular, explicar, ilustrar, realizar 

seguimientos, brindar retroalimentación y evaluar las tareas de aprendizaje. 

 

 Instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo: implica el 

aprendizaje individual en línea y el trabajo colaborativo en línea. Puede incluir tareas 

destinadas al aprendizaje autónomo e independiente. 

 
Ante la interrogante acerca de qué usos le asignan a las TIC en sus clases, 10 en 15 de los 

docentes entrevistados respondieron integrarlas como herramientas auxiliares o 

amplificadoras de la actuación docente:  
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“...lo utilizamos...para...la evaluación en línea...” (D1). 

 

“...es más bien un tema de input, para brindarles elementos, insumos, elementos 

lingüísticos, que ellos puedan extraer de ellos el vocabulario, pronunciación, 

contextualizados en un diálogo que puedan ver como se mueven las personas, los 

gestos, no solamente escuchar el audio, esa es un poco la idea, así es como lo suelo 

usar...” (D6). 

 

“(las uso)...por el lado de darles más un cambio visual a la clase, no trabajar con el 

pizarrón, entonces...lo que podríamos llevar en imágenes impresas lo trabajamos ahí 

en la  tele… el tema de páginas online donde el audio por ejemplo lo podés trabajar y 

es más real...” (D9). 

 

“…las utilizo mucho para profundizar sobre un tema o para presentar vocabulario a 

través de imágenes, videos, música con sonido, sin sonido...” (D10). 

 

De los 15 docentes entrevistados, 7 respondieron usarlas como repositorios de contenidos de 

aprendizaje e instrumentos de productividad. Algunos ejemplos de los usos en sus propios 

dichos: 

 

“...lo utilizamos de diferentes maneras... para que los alumnos elaboren presentaciones 

o ya vengan con la presentación armada” (D1). 

 

“(Integro las TIC en) la utilización del…celular y de la…computadora…como forma 

de expandir el trabajo de clase. Por ejemplo el uso de los traductores en algunos casos, 
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el uso del diccionario online o búsqueda de información específica sobre sonidos o 

información sobre tema tratados en el momento” (D15). 

 

La categoría de usos de las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de 

trabajo fue señalada por 5 en 15 de los docentes entrevistados: 

 

“...el uso que le damos es para complementar el trabajo de clase con el uso de la 

videoconferencia con la profesora remota...Lo usamos como práctica del vocabulario 

que se va presentando en la clase a través de juegos, los sitios de internet 

agendaweb.org, englishexcericises.org” (D5). 

 

“...lo que más usé este año fue la videoconferencia. El principal objetivo de la 

videoconferencia era fomentar la parte del habla de los chiquilines...” (D8) 

 

“utilizo mucho una página que les permite a ellos autocorregirse y después me 

muestran, por las dudas que tenga errores, que es englishexercises.org, como para 

practicar temas que hemos dado” (D12). 

 

Por  último, 3 en 15 de los docentes entrevistados las utilizan como una herramienta de 

gestión de aula: 

 

“para  el uso de la docente para dar la clase... para buscar información en internet y 

chequear datos...” (D1). 

 

“lo uso por lo general para...hacer las actividades asignadas para el día en el cual tengo 

que dar la clase” (D2). 
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“(La utilizo) para preparar presentaciones PowerPoint” (D4) 

 

4.2.2 FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

 

En una de las preguntas de la entrevista, se les solicitaba a los docentes describir una clase en 

la que hubieran integrado las TIC recientemente. Los 15 docentes entrevistados manifestaron 

realizar usos que pueden clasificarse como “inclusiones genuinas” que son aquellos que 

implican la integración de las TIC en sus prácticas educativas con intenciones explícitas y 

consistentes, siendo conscientes de que la tecnología es parte de la construcción del 

conocimiento y dando lugar al desarrollo de nuevas estrategias didácticas. Las formas de 

integración de las TIC en las actividades de aula en palabras de los propios docentes: 

 

“…la (forma de integración) que más me atrae es la que precisa un uso genuino… de 

la TIC…para realizar la acción y no cuando se puede simplemente suplementar por 

otra herramienta” (D1) 

 

“…se trabajó con un diálogo en el que dos amigas iban al cine …tenía una segunda 

parte en la que las expresiones que se pretendía trabajar aparecían subtituladas…en 

inglés, y bueno, como herramienta para introducir vocabulario vemos las distintas 

funciones del lenguaje, las distintas partes de la conversación, en qué momento se 

invitaban, qué tipo de expresiones se utilizan para invitar a la alguien a hacer 

algo...está bueno porque ellos sienten que es una cosa diferente, no el dialogo en el 

papel”  (D6). 

 

“...la videoconferencia a mí me gustó usarla porque le daba a los chiquilines la 

oportunidad de hablar con un nativo” (D8). 
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“A mí me parece que la clásica, como un input de material visual y enseguida 

discutirlo, visual y discutirlo, sobre todo el tema de los videos, eso fue fundamental 

me parece porque les dio...esa inmediatez de poder traer cosas que acaban de ver e 

intentar integrarlas y bueno sacar conclusiones de eso, eso es genial” (D13). 

 

Aunque los 15 docentes entrevistados describen inclusiones genuinas cuando trabajan con las 

TIC en sus clases, 5 de los 15 docentes manifestaron además, realizar usos que pueden ser 

clasificados como “inclusiones efectivas” ya que si bien plantearon a sus estudiantes 

actividades mediadas por las TIC, estas son de corte similar a las que podrían ser realizadas 

en sus cuadernos o libros de texto o en la pizarra.  Algunos de estas inclusiones en palabras de 

los docentes incluyen: 

 

“Los alumnos…tuvieron que redactar…la descripción de su próxima fiesta de 

cumpleaños...” (D2). 

 

“...en el caso de la presentación...una conjugación de otros conocimientos de otras 

habilidades menores, ya sea el uso de vocabulario, usos gramaticales con el objetivo 

de llegar a producir textos” (D7). 

 

“…utilizando las ceibalitas como fuente para acceder a mapas políticos simples donde 

los niños ubicaban los países de los personajes de los cuales hablábamos en clase y 

trataban de descifrar cuáles eran sus nacionalidades. Luego de hacer un trabajo con lo 

mismo en pizarra...” (D15). 
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4.2.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA INTEGRAN LAS TIC 

 

En lo que refiere a las estrategias que implementan los docentes para trabajar con las TIC en 

el aula, son eclécticas y en muchos de los casos (9 en 15 de los docentes) utilizan más de una, 

dependiendo de las actividades que plantean en las distintas secuencias didácticas. 

 

En lo que respecta a las estrategias de agrupación de estudiantes dentro del aula durante las 

actividades mediadas por las TIC, de los 15 docentes entrevistados, 11 integran las TIC en 

tareas grupales, 7 lo hacen en tareas individuales, 5 en tareas en pareja y 2 para trabajar con la 

clase en conjunto.  

 

Dos de los 15 docentes manifestaron que eligen integrar las TIC como disparador de un tema, 

en especial para exponer a sus estudiantes a material auténtico. 

 

“...como estrategia didáctica… por ejemplo uso bastante, porque a mis alumnos les 

gusta mucho, la música, como que es un enganche bastante fuerte. Yo por ejemplo 

utilizo...sobre todo canciones que tengan que ver con la temática que voy a tratar… 

como método disparador...” (D2). 

 

“...trabajamos vocabulario más que nada de forma autónoma e independiente, porque 

cada alumno elige que ejercicio hacer, siempre sobre un tema, siempre pensando en 

una unidad temática pero las estrategias son esas, motivar, reforzar o presentar en 

algunos casos, vocabulario…” (D10). 

 

Asimismo, 1 de los 15 docentes la utiliza para reforzar macrohabilidades como cierre de una 

unidad temática. 
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“...un día...se integran todas las macrohabilidades para trabajar online…para reforzar 

todo lo que se trabajó ese mes. Es como un cierre.” (D10). 

 

De los 15 docentes, 3 integran las TIC como herramientas para el trabajo autónomo, 

argumentando que buscan brindarles a los estudiantes mayor libertad en la toma de decisiones 

que respectan a su aprendizaje. Algunos ejemplos son: 

 

“…los he dejado libres para que ellos utilicen la herramienta que ellos quieran y he 

tenido muy buenos resultados...” (D3) 

 

“...yo lo que busco es la autonomía...si esa podría ser una estrategia didáctica,…lo cual 

conlleva responsabilidad en el trabajo...” (D7). 

 

“…lo ideal en realidad seria todo un tema de secuenciación también de producción 

propia y de…dejarlos también solos…va todo de la mano de esta nueva promoción de 

los proyectos, de la autonomía y demás…puede haber una secuenciación y puede 

haber esa libertad casi que absoluta y obtener buenos resultados… como estrategias 

creo que estas dos son fundamentales...” (D13). 

 

Uno de los 15 docentes entrevistados manifestó utilizar las TIC como fuente de información 

confiable, desplegando estrategias que permitan a sus estudiantes discernir qué información es 

confiable de aquella que no lo es. 

 

“…el tema de la búsqueda de información, aprender qué fuentes pueden llegar a ser 

confiables y que fuentes pueden no serlo...” (D6). 
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En  lo que respecta a la integración de las TIC en coordinación con otros colegas, uno de los 

docentes manifestó trabajar en conjunto con los profesores de informática como forma de 

poder integrar herramientas y utilizar programas de apoyo a la enseñanza del inglés de la 

mano de alguien más experto en su uso: 

 

“…trabajamos mucho en coordinación con la profesora de informática de los grupos, 

cosa de repasar vocabulario, de armar presentaciones, de usar Scratch u otro tipo de 

herramientas que no siempre usamos en inglés...” (D11). 

 

En lo concerniente a las razones que impulsaron a los docentes a implementar las estrategias 

mencionadas, se obtuvo diversas respuestas. La motivación y el apoyo e interacción son las 

razones mayormente expresadas por los docentes (8 en 15 y 10 en 15 respectivamente). En el 

decir de los propios docentes: 

 

“…en realidad la más efectiva es con la videoconferencia porque ellos se enganchan 

más pero eh…también cuando trabajan en pares se trabaja lindo porque más que nada 

son juegos y pueden ellos estar más en contacto con la computadoras es más cara a 

cara…interactúan...” (D5). 

 

“...Está bueno el tema del apoyo ¿no? De los pares, a veces está bueno emprender el 

camino solo…A mí me pasa sinceramente que cuando utilizo tecnología  sé que las 

posibilidades de que los chiquilines se enganchen son altas...” (D6). 

 

“...Trabajo en grupos porque los chiquilines se sienten como más confiados más 

seguros de repente de apoyarse con otro, más que nada eso...” (D8). 

 

“…cuando integro las TIC me ha resultado por ejemplo el trabajo en par,...donde hay 

dos alumnos que trabajan con las TIC, se ayudan, se complementan...” (D9). 
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“…muchas veces requiere trabajo en grupo, la colaboración, la integración de los 

alumnos, el cooperar, el planificar para poder llegar a un producto final...” (D10). 

 

“...A mí me gusta por ejemplo que cuando hacen algo con una Tablet o con una 

computadora que trabajen en grupo. Los veo como más integrados, se pueden ayudar 

unos a otros…” (D14). 

 

En 15 docentes, 2 explicaron que las estrategias que despliegan cuando utilizan las TIC en el 

aula tienen que ver con el hecho de fomentar la atención de sus estudiantes: 

 

 “...se focalizan más en su trabajo, no se distraen tanto...” (D4). 

 

“…cuando trabajo yo con las computadoras por lo general es en pares o grupitos de 

tres, pero no es lo mejor de tres porque se dispersan. Prefiero en pares o toda la 

clase...” (D5). 

 

Cuatro en 15 de los docentes atribuyen la estrategia de trabajar en pares o grupos a la 

distribución de las TIC disponibles para trabajar en el aula: 

 

“...Generalmente terminamos trabajando en parejas por falta de computadoras. Hay 

dinámicas que sería interesante que fueran individuales. No siempre se puede hacer....” 

(D6). 
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“...hay algunos chiquilines que no tienen sus propias computadoras y bueno... pueden 

trabajar juntos hasta cierto nivel,  pero después cada uno tiene que producir lo de ellos, 

porque es particular...” (D7). 

 

4.2.4 CONDICIONES QUE INCIDEN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

 

Al interrogar a los docentes acerca de las condiciones que a su entender inciden en la 

integración de las TIC en sus prácticas de aula, manifestaron tanto condiciones que facilitan 

como condiciones que obstaculizan esa integración. A  modo general, los 15 docentes 

entrevistados expresaron que los obstáculos al integrar las TIC se presentan cuando no 

disponen de las condiciones que indican como facilitadoras. Algunas de las condiciones que 

manifestaron, están conectadas en forma directa al docente,  su formación y  su motivación. 

Asimismo, plantearon condiciones relacionadas a la formación y motivación de sus 

estudiantes. Otras condiciones en cambio, se encuentran vinculadas a condiciones externas al 

docente que se relacionan a la falta de recursos TIC y de conectividad,  y de la infraestructura 

adecuada para su uso.  

 

Prácticamente la totalidad de los docentes entrevistados (14 en 15) indicó la disponibilidad de 

recursos técnicos en relación directa a integrar o no las TIC en actividades de aula.  

 

“...las condiciones tienen  que ver con las condiciones que ofrezca el liceo... si los 

aparatos que uno necesita para trabajar están, a veces si los chiquilines traen las 

computadoras, si estas funcionan, si hay cargadores…” (D3). 

 

“...no todos los chiquilines llevan las Magallanes a la clase, ahí la tienen que compartir 

y...si el grupo es numeroso se complica un poco el trabajo de clase” (D4). 

 



85 
 

“...sobre todo la disposición de la tecnología hablando en términos prácticos, que 

esté…en el caso de usar un LCD que esté funcionando, que no falte el alargue…te 

pasa que de repente no hay cañones para que se utilicen en todas las clases o  también 

el tema de las computadoras que los chiquilines no están acostumbrados a llevarlas o 

las tienen en malas condiciones, ese tipo de cosas obstaculizan bastante...” (D6). 

 

“…tener disponibilidad de los materiales, que haya cantidad, sobre todo si es un liceo 

grande donde hay muchos grupos, muchos profesores y hoy en día cada vez los 

estamos usando más….la disponibilidad de los elementos es fundamental...” (D13). 

 

En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos, solo 2 de los 15 docentes remarcaron su 

importancia como condición para integrar las TIC en la clase: 

 

“...preciso muchas veces de un compañero, un colega  alguien asignado que me pueda 

resolver un problema, que me pueda guiar…” (D1). 

 

“...es fundamental...la ayuda que uno recibe…” (D13)  

 

La conectividad es otro de los puntos que se indican como condición incidente en el uso 

pedagógico de las TIC; 11 en 15 de los docentes entrevistados consideran que para poder 

trabajar con las TIC en actividades de clase, es necesario disponer de una buena conexión a 

internet: 

 

“...muchas veces tiene que ver con la conexión, a veces la conexión no funciona y uno 

no puede realizar la tarea porque no tiene conexión a internet... (D3) 
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“...otra cosa...es: problemas con la conexión. CEIBAL, no sé qué pasa que   no 

intentan solucionar en algunos liceos el problema de la conexión, el que sea más 

rápida, más ágil, sé que están instalando la fibra óptica, pero en algunos lugares no 

funciona muy bien...” (D10) 

 

“...lamentablemente justo en el liceo donde yo trabajo la conexión es muy mala, 

entonces...si tenemos que trabajar con conexión, no podemos…” (D12). 

 

“...al tener una red CEIBAL dentro del local de clase, eso es lo que facilita  más que 

nada...pero al tener una antena cada dos salones o en los corredores, hay veces que  la 

señal no es muy  buena” (D15). 

 

Las dificultades en la conectividad son el común denominador en los 11 docentes que 

señalaron esta condición.  

 

En lo que respecta a la infraestructura, 5 en 15 docentes manifestaron la importancia de que el 

centro educativo donde desempeñan sus funciones ofrezca ciertas facilidades en torno a su 

disposición edilicia y las TIC. En los testimonios recogidos de estos 5 docentes, se puede 

diferenciar a aquellos docentes en los que la infraestructura se ha constituido como un 

obstáculo de aquellos en los que ha resultado ser un facilitador: 

 

“...El liceo también tiene que estar bien ambientado y acorde a esas actividades que 

quiero realizar...” (D1). 

 

“...que más que nada el salón, que se pueda usar realmente...” (D5). 
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“… me ha pasado…de no poder integrarlas porque había que hacer un movimiento, 

todo un tema, que llega el momento de dar la clase y termina siendo un obstáculo más 

que una facilidad....” (D6). 

 

“...es abrir nada más un mueble y está todo instalado, todo enchufado, todo pronto, que 

vas conectás un pendrive o entrás a internet, conectas una computadora, y ves en 

simultáneo lo que estás haciendo, eso para mí que es lo principal…” (D9) 

 

“...A veces uno no tiene lo que querría para trabajar con los chiquilines. (La 

infraestructura) para mí es muy importante…” (D14). 

 

Al ser consultados respecto de su visión acerca del Plan CEIBAL como condicionante en la 

integración de las TIC, 11 en 15 de los docentes entrevistados ven al Plan CEIBAL como un 

elemento facilitador a la hora de trabajar con las TIC en el aula: 

 

“…el Plan CEIBAL definitivamente ha facilitado la implementación de las TIC en las 

clases por lo cual considero que ha sido sumamente positivo y fundamentalmente la 

mayoría de los trabajos que hemos realizado ha sido gracias al Plan CEIBAL y al 

acceso que tienen los chiquilines a su ceibalitas...” (D1). 

 

“…el Plan CEIBAL si ha sido positivo en el sentido de que los chiquilines tienen sus 

propias computadoras… el Plan CEIBAL ha sido facilitador en ese 

sentido…proporcionarles a los alumnos las herramientas como para poder trabajar en 

clase...” (D3). 

 

“...Ha sido un facilitador, el tema está en que creo que tenemos que cambiar la cabeza 

nosotros mismos, los profes de usar las computadoras y toda la inversión que se hizo 

de otra manera…” (D6). 
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“...Yo creo que el Plan CEIBAL ha intentado que todos implementemos las 

computadoras, el uso de internet, ya sea con las videoconferencias o con motivarnos a 

usarlas diariamente. Yo creo que ha sido bueno… lo veo más como un facilitador que 

como un obstaculizador...” (D11). 

 

“….en general un facilitador… Fue como la puerta de entrada a todo lo que vino 

después….” (D14) 

 

No obstante, si bien ninguno de los 15 docentes manifestó que el Plan CEIBAL constituya un 

elemento obstaculizador, 3 en 15 de los docentes expresaron que encuentran pros y contras en 

su implementación. Aun así, manifestaron entender que al tratarse de un Plan, requiere de un 

proceso lógico de acomodación y que confían en que se encontrarán soluciones a las 

dificultades en etapas venideras. En los dichos de los docentes: 

 

“...Me parece que CEIBAL no llega mucho a nosotros, …quizás es un 50 y 50, mi 

interés por saber de CEIBAL y CEIBAL por saber de mí, …está bueno que tengan la 

computadora los alumnos que se las da CEIBAL, que tengan cada uno su 

computadora, que se las hagan llegar y todo eso pero… estaría bueno que CEIBAL, 

con el poder que tiene, con la intensidad que tiene en el trabajo, creo que podría llegar 

más a los profesores  y quizás es un poco culpa de los profesores, de nosotros, y de 

CEIBAL también...” (D9). 

 

“...Y depende. Me parece que las dos. Obstaculizador desde el momento en que por 

ejemplo un solo alumno tiene la computadora en la clase y quiere usarla…pero con 

una sola computadora no hacemos mucho, entonces si yo quiero usar las TIC en esa 

computadora, o en la computadora de todos y tengo una sola computadora, tampoco 

me sirve, ahí lamentablemente está obstaculizando, y facilitador es ideal cuando…las 
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tenían recién entonces estaban bastante contentos  con la idea y las usaban, y las pude 

usar y estuve feliz…” (D13). 

 

“...Me parece que ha sido importante, pero que se podrían haber hecho otras cosas, en 

muchos lugares no está bien implementado, se podrían…haber trabajado de otra 

manera, haberle dado otro uso, a veces no se les da el uso adecuado...” (D14). 

 

Esta misma situación que plantean los docentes, es indicada por el informante calificado al ser 

consultado respecto de su percepción acerca de los recursos tecnológicos disponibles en los 

liceos de Ciclo Básico de Canelones y de las condiciones que facilitan u obstaculizan la 

integración de la TIC en las prácticas de aulas: 

 

“...Los recursos están disponibles; casi que...un 95% de los liceos de Canelones tienen 

conectividad, tienen laboratorio de informática, tienen una persona encargada del 

laboratorio de informática, tienen videoconferencia y tienen todos los recursos 

disponibles como para ser usados en el momento que…por supuesto que hay algunas 

limitantes. En algunos lugares la conectividad a veces no es muy buena… CEIBAL 

está trabajando para de alguna manera solucionar esos temas que se van a poder 

solucionar en un futuro...” 

 

En cuanto a las condiciones que se relacionan con los docentes, la formación es uno de los 

puntos mencionados por 4 de los 15 docentes entrevistados. Esta formación tiene que ver con 

conocimientos en el manejo de las TIC así también como de las estrategias para integrarlas a 

las actividades de aula. 

 

“(si)...yo no tengo las herramientas, las estrategias para preparar la clase, no voy a 

lograr nada...” (D1) 
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“...Bueno sin duda para mí las condiciones que facilitan más que nada es que  el 

docente esté preparado para utilizarlas…para que sea más fácil la integración a la hora 

de  poderlas usar en clase…me parece que los docentes estamos muy poco preparados 

para poder utilizarlas, más que nada en mi caso yo no tuve preparación, la Magallanes 

la sé usar porque agarré una computadora y me puse un día yo misma a vicharla...” 

(D2). 

 

“...saber usarlas, porque a veces uno no sabe, no está acostumbrado, tiene miedo y eso 

influye de repente en que uno no quiera usarlas… tener algo de conocimiento en la 

TIC porque si no, no te dan ganas de usarlas por miedo a usarla mal o romperla...” 

(D8). 

 

“…como condición, me parece,  por parte del docente. No me refiero a la formación 

profesional en las TIC, sino una formación mínima que cada uno tiene que tener de 

saber utilizar algunas cosas que son básicas…” (D13). 

 

Esto concuerda con lo expresado por el informante calificado, quien al ser consultado acerca 

de su opinión sobre la formación actual de los docentes de inglés respecto del uso pedagógico 

de las TIC, afirmó que la realidad de todo el país en cuanto a la formación de los docentes de 

inglés es heterogénea y Canelones no escapa a esa realidad: 

 

“...Tenemos docentes egresados de formación docente, con un muy buen nivel de 

inglés, tenemos docentes que tienen un buen nivel de inglés pero que no han pasado 

por un centro de formación docente y tenemos aquellos docentes que no tienen ni buen 

nivel de inglés ni han pasado por un centro de formación docente....” 

 

No obstante, remarcó que  aquellos docentes egresados, o aquellos que se encuentran 

cursando sus estudios de formación docente, son más proclives a continuar capacitándose, 

mientras que los docentes no egresados necesitan algunas indicaciones más puntuales para 
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usar las TIC, indicaciones que se encuentran relacionadas con el perfil de docentes de 

Lenguas Extranjeras de Educación Secundaria: 

 

“...Por supuesto que aquellos (docentes) que han pasado por un centro de formación 

docente y que además tienen esa motivación, como que continúan capacitándose. Los 

otros docentes como que ya unos los incentiva, como que los presiona de alguna forma 

a que se tienen que preparar porque si no, no pueden mantenerse trabajando en el 

sistema...de acuerdo al perfil que inspección de inglés aspira que tenga un docente 

enseñando una lengua extranjera...”  

 

Asimismo, plantea una inquietud respecto del currículo oficial para la asignatura inglés dentro 

de Formación Docente: 

 

“...a veces nos preguntamos si no sería  importante que hubiera una asignatura que sea 

transversal que fuera cómo integrar las TIC al aula, ...que no existe actualmente, nos 

parece importante sí considerarlo en un futuro...”  

 

Otra de las condiciones señaladas por los docentes en la integración de las TIC en las 

prácticas educativas es la motivación;  5 en 15 de los docentes entrevistados afirmaron la 

importancia de estar motivados en todas las instancias del acto educativo, integrando las TIC 

desde el momento de la planificación para luego poder llevarlas a las actividades de aula, 

independientemente de las condiciones que pudieran obstaculizar esa integración. 

 

“...a veces (condiciona) la poca energía o fuerza o ganas que tiene uno de hacer algo 

diferente que no sea seguir el librito o el manual que ya tenía...” (D1). 
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“...en cuanto a la implementación en sí (de las TIC), yo creo que es más un tema de 

cada uno, de cuán abierto estés a recibir o no esto.me parece que viene por ahí...” 

(D6). 

 

“...creo que la motivación por parte del docente, tener ganas de usarlas...” (D8). 

 

“…a veces el equipo docente en general se opone o  si uno comenta que está usando el 

celular en clase, la sociedad en sí, lo ve como algo negativo, no lo entiendo porque 

estamos viviendo en un mundo globalizado, pero puede pasar, o que la dirección 

misma  no te permita utilizarlo…” (D10). 

 

En lo que respecta a los estudiantes, 5 en 15 de los docentes señalaron la formación del 

estudiante como una de las condiciones a tener en cuenta cuando trabajan con las TIC en el 

aula. Por formación se refieren a actitudes de los estudiantes hacia el manejo, debido uso y 

cuidado de las TIC, en especial haciendo referencia a las computadoras que les fueron 

otorgadas por el Plan CEIBAL: 

 

“...el docente y los alumnos son quienes deben estar preparados para...que sea más 

fácil la integración a la hora de  poderlas usar en clase...” (D2). 

 

“…si ellos se acostumbran a trabajar lo hacen bien. Al principio pasa que quieren 

entrar en las redes sociales y demás, pero es un tema de creación de hábitos y nada 

más. Eso creo que tiene que ver más con el manejo de aula que con  la tecnología en 

sí…” (D6). 

 

“...hay que organizar  a los chiquilines, hay que pedirles que traigan las computadoras 

cargadas, muchos de ellos no las han cuidado como deben entonces no les funcionan, 

no las mandaron a arreglar, eso es un problema…(los estudiantes) piensan que las 
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computadoras son solamente…para las redes sociales y bueno ya que tenemos un 

problema con la lectura, la producción de textos les cuesta, varias fuentes, darse cuenta 

cual es la información que es importante, es todo un aprendizaje, o sea, aprender a 

usarlas…” (D7). 

 

La motivación del estudiante es, desde el punto de vista de 5 de los 15 docentes entrevistados, 

otra de las condiciones que inciden en la integración de las TIC en las prácticas educativas.  

 

“…(A los estudiantes) los motiva más porque estamos en una generación de alumnos 

que mirar pantallas los hacen, están todo el tiempo mirando pantallas, de tele, de 

computadora, de tablets, de celulares todo el tiempo, entonces…ya están fascinados, 

ya saben que va a haber algo visual,…que no es el pizarrón...(D9). 

  

“...creo que lo más importante es el alumno que se motiva a través de la tecnología en 

sí... es algo que forma parte de ellos, bueno, muy bien,  vamos a integrarlo, entonces a 

partir de la integración de esa tecnología se facilita el aprendizaje, es tan simple como 

eso...” (D10). 

 

“...Los alumnos no presentan obstáculos porque en general se enganchan con esas 

cosas, y al contrario, ellos siempre están buscando, me parece a mí que siempre están 

como pidiendo el uso de la tecnología…” (D14). 

 

Si bien los docentes en general coinciden en que la tecnología forma parte del mundo que los 

rodea y que sus estudiantes son “nativos digitales”, aunque 2 de los 5 docentes plantean que 

no siempre se logra motivar a los estudiantes a trabajar en la clase:  

 

“...Y algunos (alumnos), falta de motivación...” (D8). 
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“...depende  en el uso que cada uno le quiera dar y en que los niños tengan recepción 

para poder aplicarlo también...” (D15). 

 

4.2.5 ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TIC 

 

En este aspecto, se consultó a los 15 docentes acerca de las orientaciones que han recibido y 

que han buscado durante su trayectoria laboral como profesores de inglés. Asimismo, se 

consultó su opinión acerca de las orientaciones que les gustaría poder recibir a futuro. 

 

En lo que respecta a las orientaciones recibidas, 8 en 15 de los docentes entrevistados 

señalaron haberlas recibido en salas de la asignatura, 8 en 15 en cursos o talleres realizados 

por ANEP o por algún organismo público relacionado a la educación, 5 en 15 mientras 

cursaban su formación docente 3 en 15, vía redes sociales de la inspección de la asignatura, 3 

en 15 en salas organizadas en los centros donde trabajan y por último 1 en 15 en visitas de la 

inspección de asignatura. 

 

Sin embargo, 1 de los 15 docentes entrevistados, al ser consultado sobre las capacitaciones y 

orientaciones recibidas, manifestó no haberlas recibido hasta el momento. Cabe mencionar en 

este caso que se trata de un novel docente con menos de cinco años de antigüedad en sus 

funciones.  

 

En cuanto a las orientaciones buscadas,  4 de los 15 docentes entrevistados indicaron que 

recurrieron a la ayuda de referentes, tanto de la propia asignatura como de referentes de 

informática, así también como colegas de otras asignaturas,  para la integración de las TIC en 

el aula. De los 15 docentes entrevistados,  5 buscaron realizar cursos ofrecidos a nivel público 

como privado en lo que respecta tanto al manejo de las TIC como a su uso didáctico. Uno de 

los docentes manifestó buscar orientación en sus propios alumnos: 
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“...los mismos alumnos muchas veces saben programas y demás…muchas veces me 

enseñan ellos a usar programas que tienen…” (D12). 

 

De los 15, 6 indicaron no haber buscado aún, ningún tipo de orientación o capacitación 

adicional, admitiendo este aspecto como algo pendiente en su profesionalización: 

 

“...en eso estoy muy en falta, muchos años de inglés, poco de lo que es tecnología y 

computación...” (D6). 

 

“...En el último tiempo por razones personales no, pero la verdad que me gustaría sí...” 

(D3). 

 

Al ser consultados respecto de las orientaciones o capacitaciones que les gustaría recibir a 

futuro, 8 de los 15 docentes afirmaron preferir aquellas que se adapten a sus tiempos. Entre 

algunas de las preferencias se destacan los cursos online, o semipresenciales, los cuales, como 

manifestaron los mismos docentes, no impiden que continúen con sus horarios habituales de 

trabajo. Asimismo, 5 de los 15 docentes remarcaron la importancia de que las orientaciones o 

capacitaciones se adapten a sus intereses. 

 

De los 15 docentes, 8 señalaron la importancia de que sean orientaciones o capacitaciones que 

abarquen tanto aspecto prácticos como teóricos, algunos de ellos haciendo hincapié en poder 

desarrollar nuevas estrategias para potenciar el uso didáctico de las TIC: 

 

“…una capacitación que me formara, que me diera herramientas para nada tener 

nuevas estrategias en el aula y que fuera buena para  los alumnos y para mí...” (D3) 
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“...tal vez hubiera un taller en el que nos pudiéramos encontrar y hacer algo cara a 

cara, para sacarse alguna duda... A veces es tener ideas nuevas para poder poner en 

práctica, ideas didácticas, pedagógicas...” (D11). 

 

4.2.6 PERFIL DEL DOCENTE QUE INTEGRA LAS TIC EN SUS PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS 

 

Esta dimensión de la entrevista fue analizada teniendo en cuenta dos aspectos: el perfil 

general del docente y el perfil por competencias en cuanto al uso didáctico de las TIC.  

 

En cuanto al perfil general se consultó a los docentes respecto de su rol, y de la existencia de 

diferencias entre los docentes que integran TIC de aquellos que no las integran.  

 

Cuando se interrogó a los 15 docentes acerca de cuál consideran que es su rol dentro del aula 

cuando integran las TIC, 9 de ellos afirmaron desempeñar más de un rol, dependiendo de la 

secuencia didáctica a trabajar y de las actividades planteadas. 

 

De los 15 docentes entrevistados, 10 afirmaron tener un rol de guía u orientador, lo cual 

implica acompañar a sus estudiantes en sus procesos de aprendizaje, aclarando y resolviendo 

las dudas y problemas de todo orden que puedan surgir, proponiendo a sus estudiantes 

dinámicas grupales y fomentando una clase participativa en la cual todos aporten a la 

construcción del conocimiento (García Aretio, 2014). 

  

Seis de los 15 docentes, manifestaron tener un rol de facilitador, entendiendo que su rol como 

docentes radica en ayudar a sus estudiantes en  la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información, facilitando su comprensión mediante diversas estrategias didácticas (García 

Aretio, 2014).   Seis de los 15 docentes, afirmaron desempeñar un rol de innovador, buscando, 
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adaptando y creando nuevas estrategias didácticas para integrar las TIC en sus prácticas de 

aula y teniendo una actitud positiva hacia el cambio y hacia una cultura colaborativa. (De la 

Torre, 2000; Perdomo, 2008). Cinco de los 15 docentes entrevistados, manifestaron  

desempeñar un rol de monitor, enfocado en guiar y fortalecer el proceso de interacción de los 

estudiantes, en especial durante las dinámicas grupales o en la puesta en común de algún tema 

planteado; siendo capaces de monitorear el progreso de sus estudiantes (Perdomo, 2008). Solo 

uno de los docentes consideró que su rol es el de moderador, integrando y llevando a cabo las 

intervenciones, sintetizando, reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan surgiendo y 

relacionándolos con el tema de clase (Adell & Sales, 1999).  

 

Al ser consultados acerca de la existencia de diferencias entre un docente que integra las TIC 

y aquel que no las integra, solo 3 de los 15 docentes entrevistados manifestaron no 

encontrarlas: 

 

“…no me doy cuenta si hay mucha diferencia pero, no sé, creo que depende del 

docente, de cómo trabaje, y del  grupo que tenga...” (D4). 

 

“…en realidad no, porque cuando tu estas trabajando sin tecnología también estás 

guiando de cierta manera...simplemente es una herramienta, yo la veo como una 

herramienta no como un fin en sí mismo...” (D6). 

 

“…creo que el objetivo sigue siendo el mismo…implementemos las TIC o no, usemos 

tecnologías en clase o no…el objetivo siempre es que el chiquilín aprenda, tratar de 

que incorpore los conocimientos, cada cual tienen su manera... La diferencia en el uso, 

en la frecuencia con la que las usamos, pero el objetivo sigue siendo el mismo.” (D14). 

 

No obstante, los 12 docentes restantes señalaron percibir diversas diferencias entre un docente 

que integra las TIC en sus prácticas de aula y otro que no las integra.  De estos 12 docentes, 7 

perciben las diferencias en lo que respecta a la interacción docente-estudiante: 
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“...por ejemplo, en la aceptación que tenga el grupo con el docente” (D1). 

 

“...en cuanto a la relación que uno puede tener, la interacción con los alumnos, uno se 

siente más enriquecido cuando las utiliza...” (D3). 

 

“…yo he aprendido muchísimo de mis alumnos entonces es como un ida y vuelta. Uno 

tiene que integrarse con ellos, aprender de ellos y ellos también aprender de 

nosotros...Tenemos que tratar  de enseñar así, si no, no les vamos a llegar nunca, al 

contario, va a ser más distante la distancia entre alumnos y docente...” (D10). 

 

“…podemos hablar de que tenemos una clase centrada en el docente  cuando no se 

integran (las TIC) y podemos decir que al integrarlas, no es un alumno más pero los 

alumnos pasan a ser más protagonistas dentro del aula, que cuando el docente está 

frente a  la pizarra y solamente habla...” (D15). 

 

Del mismo modo, al ser interrogadas acerca de la existencia de diferencias en cuanto a su 

percepción, 6 de los docentes plantearon percibirlas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje:  

 

“...en cómo aprenden los temas...porque estoy segura que el cómo hacen las cosas, 

colabora a que lo entiendan o no, a que les quede, a que sea significativo, o sea que 

marca diferencia...” (D1). 

 

“...es su forma de aprender, por medio de las imágenes, el sonido, junto con las 

habilidades que necesitan para el futuro” (D7). 
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“…los alumnos tienen oportunidad de participar más de los procesos, entonces capaz 

que antes en la clase más tradicional, sin las TIC eso no era posible…los alumnos 

(tienen) en un rol más participativo” (D12). 

 

La motivación hacia el estudiante también fue una de las diferencias señaladas por 5 de los 

docentes: 

 

“(si no se integra las TIC)... se va a perder gran parte de la motivación de los alumnos 

y del interés que puedan llegar a tener, estamos hablando de generaciones que son 

totalmente tecnológicas  entonces no integrar esa tecnología, obviamente va a generar 

una diferencia si...en lo motivados que estén cuando les toque esa asignatura” (D1). 

 

“…los docentes que no integran las TIC llegan capaz que más fácil a agotar los 

recursos y los alumnos entran a caer como en una rutina de que siempre son las 

mismas clases,…o no usan lo que ellos siempre usan a diario fuera del liceo…el 

docente…si  es tradicional y no usa las tecnologías, me parece que se llega enseguida 

o a mitad de año quizás, al aburrimiento, a la desmotivación...” (D9). 

 

De los 12 docentes en 15 que indicaron percibir diferencias,  4 mencionaron la actualización 

del docente: 

 

“...si uno no utiliza la TIC esta como fuera de tiempo y en realidad no puede 

actualizarse...” (D2). 

 

“...yo creo que estamos como un poco más al día, más modernizados…porque estamos 

usando justamente eso, la tecnología, tratando de implementarla en la clase …los 

métodos viejos...los hemos dejado un poco de lado… tratamos de (enseñar), a través 

de la tecnología” (D14). 
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“...se está utilizando algo que es moderno,  que está al alcance de los alumnos y estás 

mostrando que  estás actualizado también, o sea, no solo pizarra y libro como se usaba 

antes, si no que las TIC te ayudan en ese sentido” (D15). 

 

Para obtener información acerca del perfil por competencias en relación al uso de las TIC de 

cada docente, se aplicó durante la entrevista, un test basado en conceptos recogidos en 

Competencias TIC para el desarrollo Profesional Docente del Ministerio Nacional de 

Educación de Colombia (2013),  que permitió ubicar a cada docente, de acuerdo a sus 

percepciones,  en un momento específico dentro de cinco competencias: tecnológica, 

pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa.  

 

En lo que respecta a la competencia tecnológica, la mayoría de los docentes (10 en 15) se 

encuentran ubicados en el momento de “integración”, 3 de los docentes en el momento de 

“exploración” y 2 en el momento de innovación. 

 

Diagrama Nº 3- Competencia Tecnológica, Pentágono de Competencias TIC 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Pentágono de Competencias TIC (Ministerio Nacional 

de Educación de Colombia, 2013) 
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En cuanto a la competencia pedagógica, 7 de los docentes se ubican a sí mismos en el 

momento de innovación, lo que implica que son docentes capaces de implementar nuevas 

estrategias para integrar las TIC en sus prácticas educativas.  De los docentes restantes, 4 en 

15 se encuentran ubicados en el momento de exploración y 4 en el momento de integración. 

 

Diagrama Nº 4- Competencia Pedagógica, Pentágono de Competencias TIC 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Pentágono de Competencias TIC (Ministerio Nacional 

de Educación de Colombia, 2013) 

 

En la competencia comunicativa, 8 de los 15 docentes se encuentran en el momento de 

exploración, 6 en el de integración y 1 en el de innovación. 
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Diagrama Nº5- Competencia Comunicativa, Pentágono de Competencias TIC 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Pentágono de Competencias TIC (Ministerio Nacional 

de Educación de Colombia, 2013) 

En cuanto a la competencia de gestión, 7 de los docentes se encuentran en el momento de 

exploración, 6 en el de integración y 2 en el de innovación. 

 

Diagrama Nº6- Competencia de Gestión, Pentágono de Competencias TIC 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Pentágono de Competencias TIC (Ministerio Nacional 

de Educación de Colombia, 2013) 
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En la competencia investigativa, 11 de los docentes se encuentran en el momento de 

exploración, 2 en el de integración y 2 en el de innovación: 

 

Diagrama Nº7- Competencia Investigativa, Pentágono de Competencias TIC 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Pentágono de Competencias TIC (Ministerio Nacional 

de Educación de Colombia, 2013) 

 

En cuanto al perfil de los docentes que integran las TIC en sus prácticas de aula, se consultó 

al informante calificado acerca de las características que a su entender presentan estos 

docentes: 

 

“...son docentes que de por sí tienen una motivación propia que utilizan las 

herramientas tecnológicas en su vida diaria, no solamente como docentes sino que ya 

lo tienen incorporado y es parte de su vida...además han entendido y han comprendido 

que están viviendo en este mundo donde no pueden estar ajenos a todo lo que está 

pasando en el mundo, con los adolescentes que tenemos en las aulas hoy en día...” 
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Al entender del informante calificado, la motivación y la adaptabilidad a los cambios 

comprendiendo el mundo que los rodea son algunas de las características a resaltar en los 

docentes que integran las TIC en el aula. Estas características coinciden con algunas de las 

planteadas por los docentes entrevistados respecto de las diferencias que perciben entre un 

docente que integra las TIC en sus prácticas educativas de aquel que no las integra. 

 

4.2.7 REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

 

Esta dimensión de la entrevista buscó indagar en los motivos que impulsaron a los docentes a 

integrar las TIC en sus prácticas educativas y su percepción acerca de la respuesta que 

obtienen de sus alumnos. Asimismo, se consultó a los docentes si percibían diferencias en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje respecto de cuando no  integran las TIC y sobre aquellas 

acciones que consideran necesarias para impulsar el uso de las mismas en el aula. 

 

De los 15 docentes entrevistados,  9 afirmaron que su motivación al usar las TIC en sus 

prácticas de aula responde a atender las necesidades y los intereses de sus estudiantes: 

 

“…los motivos fueron las necesidades o los intereses de las nuevas generaciones, de 

repente antes pasaba más desapercibido, pero ya hoy por hoy no…” (D1) 

 

“...el que sean prácticas más relevantes para los estudiantes de ahora...” (D5). 

 

“…es tratar de adaptarnos a la realidad de los adolescentes y también es algo que 

invita, cuando funciona bien y cuando ves que motiva, te invita a seguir...” (D9). 
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“…yo hice el IPA…a través de las TIC… utilizando las TIC, luego cuando empecé a 

dar clases me di cuenta de la realidad en que vivíamos, que uno aprende de esa 

manera, y mis alumnos aprenden con esas herramientas, ¿cómo no voy a integrar esas 

herramientas para enseñar si son la forma en la que mis alumnos aprenden?” (D10). 

 

“...Los chiquilines son tecnológicos, adoran la tecnología y forma parte de su vida, 

por lo tanto es una forma de tenerlos interesados en la asignatura, en mejorar, en 

aprender…” (D11). 

 

“...El hecho de que los estudiantes están mucho en contacto con la tecnología y poder 

integrar sus intereses a las clases también en inglés...” (D12). 

 

“…es una manera de atacar la desmotivación...porque entiendo que si uno está 

acostumbrado, los chiquilines  ¿no?, a estar todo el tiempo expuestos…a 10 estímulos 

de todo tipo y que la mayoría incluyen tecnología...vos no podes tenerlos en un lugar, 

tantas horas, donde tenés cosas opuestas  y encima tenés una persona adelante que se 

rehúsa  a intentar  adaptarse un poco a tu medio...” (D13). 

 

Otro de los motivos que expresaron  9 en 15 de los docentes para usar las TIC en el aula fue el 

hecho de tener disponibilidad de otros recursos para la enseñanza del idioma:  

 

“...me permite integrar otras cosas al aula que no sea solamente lo académico en 

cuanto a libros de texto o ejercicios, me permite hacer otro tipo de actividades...” (D3). 

 

“…por una lado, un tema de facilidad para la planificación, para mi es mucho más 

fácil planificar y hacer algo en la computadora o través de un video lo que sea, que en 

el papel en sí...” (D6). 
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“...son oportunidades que no podemos dejar de lado, si tenemos la herramienta y es a 

favor del aprendizaje y de la motivación, hay que usarla... …tenemos que exponer a 

los alumnos al uso de las TIC, exponerlos al idioma, y en internet hay muchas fuentes 

para hacer todo eso así que hay que sacar provecho” (D7). 

 

“... Más que nada cambiar la forma de trabajar porque a veces se vuelve muy 

monótono el trabajo con el pizarrón y la radio nada más, la idea es proponer algo… no 

dejo de trabajar con el pizarrón,…es una herramienta más pero… un día tratar de 

cambiar…un día usar el video, otro día el cañón, otro día la videoconferencia, tratar de 

variar, que no sea siempre lo mismo...” (D8). 

 

“...Más que nada, parte de mi formación como docente fue a través de las plataformas 

a partir de tener clases presenciales entonces uno nota de que la computadora es parte 

importante del aprendizaje...” (D15). 

 

De los 15 docentes, 8 expresaron que se sienten motivados para usar las TIC en sus prácticas 

educativas como forma de mantenerse actualizado en su profesión.  

  

“…que son indispensables, que no considero hoy por hoy dar clases sin integrar las TIC, 

que son parte de mi planificación, me parecen fundamentales para lograr buenos 

resultados y bueno es parte de la época en la que estamos viviendo...” (D3). 

 

“...para estar acompasando los cambios también porque yo me imagino, ellos están 

acostumbrados a la velocidad de todo los que usan y es como que quedan en pausa cuando 

van a clase...” (D6). 
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“…intentar estar actualizada y utilizando las herramientas que…mis alumnos utilizan en 

su vida real, porque ellos aprenden para la vida real... tenemos  que…ir innovando y no 

dejando atrás los métodos tradicionales que también siguen estando al tiempo de 

nosotros...” (D10). 

 

“...yo no digo que cambiemos todo, pero sí  me parece que las formas van variando…en 

un momento se usaron métodos de traducción  para aprender inglés, después se dieron 

cuenta que no, después se usó la gramática y se dieron cuenta de que tampoco, y bueno, es 

lo mismo, es una cuestión de ir evolucionando, lo que pasa que cada momento es como el 

paradigma en crisis y cuesta…” (D13). 

 

El hecho de estimular y fortalecer la relación docente-alumno fue señalado como  motivación 

para utilizar las TIC por  uno de los docentes entrevistados: 

 

“...es como...un medio de acercarnos a ellos…y me parece muy importante ya que de 

alguna manera ellos pueden sentirse identificados con el docente…” (D2). 

 

En cuanto a la respuesta que obtienen de sus alumnos al integrar las TIC en el aula, los 

docentes expresaron respuestas diversas. 

 

De los 15 docentes entrevistados, 12 afirmaron que la respuesta de sus estudiantes es positiva: 

 

“…siempre es muy positiva y quedan contentos, así que la respuesta es buena...” (D1). 

 

“…es innovadora, no porque sea nuevo lo que yo hago sino  porque es algo nuevo en 

la clase, a ellos les gusta y  nada tengo en general una buena respuesta...” (D3). 
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“...Buena, la respuesta es buena. Ellos se integran bien, además hoy en día como que 

en realidad no quieren trabajar más con el libro y el papelito…” (D4). 

 

“… es siempre positiva, siempre les gusta, por lo general les gusta, van contentos, por 

ejemplo a las videoconferencias van contentos, cuando tienen que usar las 

computadoras para hacer presentaciones se escuchan, les gusta, las usan, la integran 

bien...” (D8). 

 

“…les gusta y te vuelven a preguntar  ¿cuándo seguís?, o ¿cuándo vas a volver a 

usarlas?…” (D9). 

 

“…ellos responden bien y siempre están dispuestos a trabajar, siempre son abiertos a 

las propuestas, a los que les propongas, si quieres usar el celular, si quieres usar la 

computadora, si quieres ir al laboratorio, lo que sea, ellos están dispuestos siempre…” 

(D14). 

 

No obstante, 1 de los 15 docentes entrevistados manifestó que en algunos casos,  ha percibido 

miedo o rechazo en sus estudiantes ante la propuesta de nuevas actividades, actividades 

mediadas por las TIC: 

 

“...a veces miedo de ellos un poco porque cuando no entienden… pero eso le pasa a 

todo el mundo, todo lo desconocido o lo que no entienden les genera como rechazo y 

miedo, pero por lo general se supera rápido...” (D13). 
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Dos de los 15 docentes entrevistados, visualizan una respuesta de naturalidad en sus 

estudiantes, entendiendo que ellos no lo ven como algo distinto o novedoso, sino como algo 

que usan a diario y que es parte de su rutina: 

 

“...no veo…el: ¡qué bueno!  ¡Mirá que innovador lo que usó! Porque para ellos no es 

innovador, es natural, y es lo que tiene que ser…” (D13). 

 

“...A veces ellos hasta trabajan mejor que uno, están ya adaptados constantemente al 

uso tanto del celular como de la computadora...” (D15). 

 

Dos de los 15 docentes indicaron observar en algunas ocasiones en las que integran las TIC en 

el aula, distracción en sus estudiantes: 

 

“...De repente en algunos casos puede ser un distractor, pero eso depende del alumno, 

hay alumnos que les decís vamos a trabajar con las TIC y en lo primero que piensan es 

en los juegos...” (D7). 

 

“...a veces es un elemento distractor también, porque en una clase de 45 minutos 

podemos contar con 20, 25 minutos de trabajo y luego la distracción se genera 

sola….” (D15). 

 

Si bien ambos docentes señalaron a las TIC como elementos distractores, los motivos de 

distracción indicados son diferentes. En el primer caso, el docente habla de una idea errónea 

de los estudiantes ante el uso de tecnología, idea que tiene ver con conceptos fuertemente 

arraigados al uso que le dan a la tecnología en su vida diaria, como los juegos o las redes 

sociales. En el otro caso, el docente señala el nivel de atención de sus estudiantes durante la 

realización de cualquier actividad en el aula, sean estas mediadas o no por las TIC.  
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Al ser consultados acerca de las diferencias que percibían respecto de cuando no integran las 

TIC en sus prácticas educativas, solo  uno de los 15 docentes entrevistados afirmó no 

percibirlas: 

  

“...Si tengo que hacer una clase sin el uso de las TIC ellos trabajan igual, o sea, si les 

traigo un texto o les traigo una fotocopia, o les copio algo en el pizarrón responden de 

la misma manera, acá, me está pasando eso. No sé si será en todos lados igual...” 

(D14). 

 

En el caso de este docente, cabe destacar que se está refiriendo a su trabajo particular en un 

mismo liceo. Se trata de un novel docente, con pocos años de experiencia en la enseñanza del 

inglés y del primer año que incursiona en el uso pedagógico de las TIC.    

 

Los 14 docentes restantes señalaron percibir diferencias en la motivación de sus estudiantes, 

en sus formas de aprender y en los resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Nueve docentes expresaron diferencias en la motivación de sus estudiantes cuando integran 

las TIC en el aula: 

 

“…se enganchan más...eso es cierto eso hay que afirmarlo, se nota que se enganchan 

más obviamente cuando trabajamos con las TIC... Sin lugar a dudas ellos se ven más 

motivados cuando las usamos a cuando no las usan...”  (D5). 

 

“...por un tema de motivación para los chiquilines…no es muy motivante la tiza y el 

borrador, por más que lleves láminas y todo…” (D6). 
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“…los alumnos están más motivados...motivados a usarlas y a hacer cosas diferentes 

que sea...trabajar con la pizarra como ellos dicen...” (D11). 

 

“...lo que noto es...mayor motivación y compromiso, tanto cuando hacemos trabajos 

grupales...de práctica o cuando yo presento algo o cuando ellos tienen  que hacer algún 

trabajo, siempre los veo más motivados...” (D12). 

 

Dos docentes afirmaron percibir diferencias en las formas en las que sus estudiantes aprenden 

cuando integran las TIC en las actividades que plantean: 

 

“…me doy cuenta muchísimo de la diferencia, impresionante la capacidad que tienen 

de integrar cosas que les vienen por esos medios. Justamente, está en ellos, capaz que 

uno piensa que no están prestando atención o que le pasa por el costado, pero en 

realidad por lo general a mí me parece que tienden a recordar más... También en el 

tema de la concentración  y de la clase. Pasa mucho que claro, cuando ellos se sienten 

como más en un ambiente natural si están usando sus computadoras, es raro que se 

desconcentren y empiecen a charlar entre ellos, o incluso a molestarse o a distorsionar 

la clases, porque  es como que están haciendo más o menos lo mismo que hacen en la 

casa, están en la computadora...” (D13). 

 

“...el déficit de atención en clase con la pizarra o con el libro es menor a cuando los 

niños trabajan con la computadora en este caso, porque ellos se concentran en las 

imágenes, se concentran en lo que están haciendo, y el teclado  a veces es más útil que 

poder escribir a mano...” (D15). 

 

Nueve docentes indicaron percibir diferencias en los resultados que obtienen en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje: 
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“...hay...una diferencia a veces en el producto...porque no es lo mismo tener 100 

páginas de la cuadernola escrita que varios archivos o posters o leaflets o lo que sea 

diseñados en la computadora y que podamos exponer a la comunidad...” (D1). 

 

“…probablemente para ellos sea más significativo el aprendizaje con el uso de las 

TIC, lo recuerdan más...” (D4). 

 

“...me sorprendió que en uno de los grupos que es bastante inquieto en general, el uso 

de la computadora  hizo que se pudieran concentrar más en su trabajo… hay 

situaciones en las que no se me ocurriría integrar una herramienta de este tipo creo que 

todo va de acuerdo al propósito, cual es el objetivo de la clase...” (D6). 

 

“(percibo diferencias)...sobre todo en el área de la oralidad… yo observo que los 

alumnos tratan de cumplir más con las tareas cuando las hacen con las TIC...veo como 

que hay un mayor cumplimiento de su parte en las tareas...” (D12). 

 

Como complemento de estas diferencias percibidas por los docentes entre las prácticas que 

integran  TIC  respecto de aquellas que no las integran, se consultó al informante calificado 

acerca de posibles diferencias existentes entre la integración de las TIC por parte de los 

docentes de Ciclo Básico y de Bachillerato. El informante calificado afirmó observar 

diferencias en los tipos de usos de las TIC y en la forma en la que los docentes las integran en 

sus secuencias didácticas. En palabras del informante calificado:  

 

“…los profesores de Ciclo Básico integran las TIC en el aula… y los de 

Bachillerato… permiten  que los estudiantes realicen las tareas en sus casas 

autónomamente… más bien trabajan con lo que es proyecto, investigación, lo que son 

los webquests, ponen tareas que ellos tienen que investigar…” 

   



113 
 

Al analizar lo manifestado por el informante calificado, se puede notar que a mayor 

exposición de los estudiantes en el uso de la lengua extranjera en la medida que transitan su 

paso por la enseñanza media, mayor es la autonomía que se les puede brindar en las 

actividades que se les proponen, incluso aquellas actividades mediadas por las TIC. 

 

Al consultar a los docentes respecto de las acciones que consideran necesarias para impulsar 

el uso pedagógico de las TIC, estos indicaron acciones intrínsecas y extrínsecas a su labor. 

 

De los 15 docentes entrevistados, 10 señalaron acciones intrínsecas a su rol tales como su 

responsabilidad en integrarlas al aula y en inculcar a sus estudiantes el cuidado y buen uso de 

las TIC, compartir y mostrar  a otros colegas las experiencias de los usos pedagógicos de las 

TIC que les han funcionado y buscar capacitación y orientación en el uso de las TIC. En sus 

propias palabras: 

 

“…mostrar el trabajo, como uno puede trabajar y mostrar experiencias, es decir, 

trabajos que ya se han realizado, experiencias de otros docentes...” (D4). 

 

“...Primero que nada, la voluntad de utilizarlas, de darse cuenta de los importante que 

son y bueno…y probar, porque siempre estamos buscando nuevas formas de que los 

alumnos aprendan…” (D7). 

 

“… estudiaste para una profesión que no es estática... la educación es algo vivo,… va 

cambiando, y tu estudiaste para esto, o  no, pero trabajas de esto, se supone que es algo 

inherente a esto, el cambio, la profesionalización constante, la actualización 

constante...” (D13). 

 

Entre las acciones extrínsecas, 14 de los 15 docentes entrevistados mencionaron acciones 

tales como  aumentar la disponibilidad de recursos y mejorar la conectividad de los centros 
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educativos, ofrecer más cursos y capacitaciones, no solo relacionadas al uso de las TIC, sino a 

su uso pedagógico y contar con el apoyo de la comunidad educativa para promover un uso 

responsable de las TIC por parte de los estudiantes. En sus palabras: 

 

“…considero que sería muy positivo tener los recursos necesarios… no solo los 

materiales sino también  herramientas para poder impulsar el uso de las TIC en el 

aula…un curso nos vendría bien a todos los profes, capaz que algo obligatorio, pero 

adecuado a nuestros tiempos…” (D1). 

 

“...Me parece que la comunidad es otra de las grandes ayudas que se nos tendría que 

brindar a nosotros como docentes hoy en día para que el uso de las TIC sea lo más 

apropiado posible...” (D2). 

 

“...Facilitar en el tema de herramientas en los liceos, que obviamente no depende de 

nosotros pero bueno tratar de que se pudiera tener en todos los liceos disponibilidad de 

equipos, de formación a docentes, quizás más formación real porque  a veces nos 

enseñan a usar la computadora pero no a hacer cosas de nuestra materia con la 

computadora, es decir, se nos enseña cómo usar el aparato pero no se nos enseña cómo 

enseñar a través de ese aparato...” (D9). 

 

“...Creo que debería haber una mejor conexión en los liceos, una mejor conexión de 

internet, creo que los profesores deberíamos tener más capacitación de su uso y 

también creo que desde los alumnos debería haber un mayor compromiso de, ya que 

tienen las Magallanes, de traerlas, de cuidarlas y tenerlas con carga para realmente 

darles el uso que considero que es implementar las Magallanes...” (D12). 

 

“...Yo pienso que se debería dar mayor expansión a los materiales con los que 

contamos dentro de esas computadoras sobre todo, para que los docentes estuvieran 

más perfeccionados en el uso de las mismas...” (D15). 
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Al consultarlos acerca de su visión general respecto de la integración de las TIC en las aulas 

de Ciclo Básico de Educación Secundaria por parte de los docentes de inglés, se pudieron 

constatar dos visiones claras: aquellos docentes que tienen la visión de que las TIC se están 

integrando al aula y aquellos docentes que si bien consideran que las TIC se están integrando 

al aula, aún no es suficiente. Se dio el caso de docentes que tienen ambas visiones, 

dependiendo de los contextos en los que han trabajado y de sus experiencias. No se constató 

en ninguna de las respuestas de los docentes, la visión de que las TIC no se estén integrando 

aún por parte de los docentes de inglés. 

 

De los 15 docentes entrevistados, 3  consideran que las TIC se están integrando al aula: 

 

“…es muy fructífero...” (D2). 

 

“...Yo lo veo muy positivo esto y de hecho en realidad es la primera vez que entré en 

trabajar en esto de la videoconferencia porque quería probar y  por eso elegí solo un 

grupo para trabajar y la verdad que yo quedé contenta, a mí me gustó... Yo lo veo bien. 

Me parece que somos los más innovadores en esto…siempre dicen...” (D5). 

 

“...Yo creo que el área de inglés integra las TIC y hace mucho énfasis en el uso de las 

mismas ya que  aprender otra lengua, aprender otra cultura, implica conocer cosas que 

no vemos  a diario, entonces ya sea desde poder conocer nativos, desde ver videos de 

cómo es un día de ellos, la rutina, poder ver imágenes, escuchar audios es sumamente 

importante, …el uso de las TIC es algo que está totalmente incorporado, nadie está 

negado a usarlas…en general el área de inglés utiliza las TIC en el aula...” (D11). 

 

De los 15 docentes, 14 consideran que las TIC se están integrando al aula pero aún no es 

suficiente: 
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“…yo tengo una mirada positiva y esperanzadora porque creo que es posible mejorar 

en este respecto…creo que tenemos que estar más a la vanguardia…e implementar 

estrategias que realmente logren motivarlos y engancharlos a los chiquilines a ver si 

podemos revertir tantas cosas que nos pasan como la deserción y demás...” (D1). 

 

“...Pero me parece que hay mucho por hacer, y que todavía estamos como en pañales 

en esto y me parece que hacen falta aún más cursos, más herramientas al respecto, 

pero bueno creo que ha sido en lo que a mí respecta, una de las materias que más lo ha 

impulsado desde mi experiencia, aún queda más por hacer…” (D3). 

 

“...Yo creo que desde inglés en general se está haciendo, se está intentado utilizar las 

TIC en el aula y hay un interés por mostrar distintas opciones de cómo trabajar…no es 

fácil porque es una mentalidad de mucho tiempo…cuanto más acostumbrada estés a 

otra forma de trabajo, más difícil debe ser. Ahora yo creo que de a poquito se está 

intentando, yo creo que si unos más otros menos, pero yo pienso que estamos 

tratando…” (D6). 

 

“…vamos camino a darnos cuenta de que estamos en una era tecnológica que los 

alumnos ya llegan sabiendo un montón de cosas y en parte no sabiendo qué hacer con 

tanta tecnología educativa...” (D9). 

 

“…muchas miradas, si miro a mi alrededor, muchos miedos, muchas frustraciones 

quizás en algunos colegas, más adultos quizás, en los más jóvenes...todavía falta 

mucha gente por innovar, hay gente que se queda, que se estanca, y prefiere no 

estresarse, o prefiere no meterse en ese tema porque lo ve muy complicado, o porque 

no se siente capacitado…” (D10). 
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“...A mí me parece que ahí está faltando esa…, en el buen sentido porque a veces se lo 

trata de forma negativa, esto de la universalización, porque no es una estandarización, 

es una universalización. Estamos muy desfasados unos profesores con otros de 

inglés,…tenemos visiones distintas…de lo que se nos pide  y de los resultados que eso 

puede generar...” (D13). 

 

4.3 ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES NO PARTICIPANTES 

 

Si bien es en el discurso de los docentes entrevistados donde se obtuvo la principal fuente de 

datos, las observaciones de clase y de la disponibilidad de recursos en relación a las TIC en 

los centros, permitió obtener una visión más completa de la situación de la integración de las 

TIC en la enseñanza del inglés en liceos de Ciclo Básico del departamento de Canelones. 

 

Se eligieron 5 docentes de los 15 entrevistados que fueron seleccionados por ser los de más 

fácil acceso para ser visitados y los que tenían planificado trabajar con las TIC durante el 

período programado para realizar las visitas. Durante las cinco observaciones se completaron 

dos fichas. La primera ficha se enfocó en las características generales del centro y en la 

disponibilidad de recursos materiales y humanos relacionados a las TIC con los que cada 

centro observado contaba. La segunda ficha, la ficha de observación de clase, recogió datos 

relacionados a la integración de las TIC en el aula, a las estrategias didácticas utilizadas en 

relación a dicha integración y a los roles asumidos por el docente durante las actividades 

planteadas.  

 

De los cinco docentes, dos fueron observados en el mismo centro educativo. Si bien la idea 

era observar a los cinco docentes en cinco centros distintos, la observación de clase al docente 

14 (D14) debió ser reprogramada por motivos de una salida didáctica del grupo en el que se 

realizaría la visita en primera instancia. Es así que la observación de clase finalmente se 

realizó en un centro donde ya había sido visitado el docente 2 (D2) anteriormente. 
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Los cuatro centros educativos donde fueron realizadas las observaciones de clase presentan 

características diferentes en cuanto a su infraestructura, número de docentes, número de  

estudiantes y recursos disponibles en relación al uso de las TIC, tanto recursos humanos como 

materiales. 

 

El siguiente cuadro resume las características principales de la disponibilidad de recursos en 

relación a las TIC en los centros donde se realizaron las observaciones de clase: 

 

Cuadro Nº8- Caracterización de los centros educativos donde se realizaron las 

observaciones de clase 

C1 C2 C3 C4 

D
A

T
O

S 
D

E
L 

C
E

N
T

R
O

 

 

TURNOS 

 

 

matutino y vespertino 

 

matutino y vespertino 

 

matutino, vespertino 

y nocturno extra- 

edad 

 

matutino, vespertino 

y nocturno 

 

NIVELES 

 

 

1º, 2º, 3º de Ciclo 

Básico 

 

1º, 2º, 3º de Ciclo 

Básico y 1º de 

Bachillerato 

 

1º, 2º, 3º de Ciclo 

Básico 

 

1º, 2º, 3º de Ciclo 

Básico y 1º de 

Bachillerato 

 

Nº DE 

DOCENTES 

 

 

78 

 

50 

 

70 

 

100 

 

Nº DE 

ESTUDIANTES 

 

 

 

570 

 

204 

 

800 

 

1300 

 

INSTALACIONES 

 

 

-13 aulas 
-1 sala de informática 

-1 sala de 
audiovisuales 

-2 enchufes por aula 
 

 
-4 aulas 

-1 sala de informática 
-1 sala de 

audiovisuales 
-4 enchufes por aula 

 

 
-13 aulas 

-1 sala de informática 
-1 sala de 

audiovisuales 
-2 laboratorios 
-1 sala de arte 

-2 enchufes por aula 
 

 
-18 aulas 

-2 salas de 
informática 
-1 sala de 

audiovisuales 
-1 enchufe por aula 
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RECURSOS 

DISPONIBLES 

EN RELACIÓN A 

LAS TIC 

 

 

-1 computadora en la 

sala de profesores 

-20 PCs en la sala de 
informática 
-1 impresora 

-1 cañón 
-1 TV 

-1DVD 
-1 reproductor de 

CD/MP3 
-1 filmadora 

-2 alargues para 
préstamo 

-2 POITE, 12hs c/u 
 

 
 

-sin computadoras 
para préstamo a 

docentes 
-16 PCs en la sala de 

informática 
-3 impresoras 

-1 cañón 
-1 TV 

-1DVD 
-1 reproductor de 

CD/MP3 
-1 filmadora 

-6 alargues para 
préstamo 

-1 POITE, 12hs solo 
en el turno vespertino 

 

 
 

-30 Magallanes para 
préstamos 

-1 laptop para 

préstamo a docentes 

-15 PCs en la sala de 
informática 

-2 impresoras 
-2 cañones 

-8 TVs (2 LEDs y 6 
comunes) 

-6 reproductores de 
CD/MP3 

-1 cámara de fotos 
-8 alargues para 

préstamo 
-3 POITE, 24hsTM, 
24hsTV, 24hs TN 

 

 
 

-3 computadoras para 
préstamo a docentes 
-15 PCs en la sala de 

informática 
-2 impresoras 

-2 cañones 
-2 TVs 

-2 reproductores de 
CD/MP3 

-1 cámara de fotos 
-2 alargues para 

préstamo 
-3 POITE, 4hs c/u 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la guía de observación utilizada en la presente 

investigación 

 

Como puede observarse en el cuadro previo, tres de los cuatro liceos poseen computadoras 

para préstamos a docentes y los cuatro tienen una sala de informática con un promedio de 15 

computadoras disponibles, lo que permite que la  mayor parte de los alumnos puedan trabajar 

solos en una PC y como máximo dos estudiantes por PC (los grupos oscilan entre 20 y 35 

estudiantes).  Las  características  de  las  PC en la sala de informática  permiten  un  uso  

adecuado  de  los  programas más comunes así también como un adecuado acceso a internet, 

que facilita a docentes y estudiantes la realización de distintas actividades. No obstante, el 

acceso a internet en los salones varía de acuerdo a la conexión de cada centro.  

 

Asimismo, uno de los liceos tiene disponibles computadoras del Plan CEIBAL (Magallanes, 

Positivo BGH) para su uso en el aula. Los cuatro centros tienen diversas TIC disponibles para 

ser integradas en las prácticas educativas: cañones, TVs, reproductores de CD/DVD entre 

otras, y cuentan además con el apoyo de Profesores Orientadores en Informática y Tecnología 

Educativa (POITE), aunque el número de horas y su distribución por turno varía en cada 

centro.   
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En lo que respecta a las clases observadas de 5 de los 15 docentes entrevistados, se programó 

la visita con la debida antelación, consultando a cada docente una fecha estimada en la que 

tenía planificado integrar las TIC en actividades de aula y una vez agendada la fecha,  se 

coordinó con el equipo de dirección de cada centro educativo la autorización de la 

observación de clase. El siguiente cuadro sintetiza los principales datos recogidos en las 

observaciones de clases: 

 

Cuadro Nº9-  Caracterización de las observaciones de clase 

D1 D2 D3 D14 D15 
 

Nivel de Ciclo 
Básico 

 

 
1º año 

 
2º año 

 
2ºaño 

 
3ºaño 

 
1ºaño 

 
Nº de 

estudiantes 
presentes 

 

 
25 

 
21 

 
35 

 
20 

 
28 

 
Tema de la clase 

 

 
Lugares: El Mundo y 

yo 
 

 
Celebraciones 

 
Festivales 

 
Derechos de los niños 

 

 
Animales en peligro de 

extinción 
 

 
Objetivo/s de 

la/s actividad/es 
planteada/s 

 

 
-Evaluar la unidad 
temática trabajada 

-Impulsar y mejorar el 
trabajo en equipo 
mediante el uso de 

tecnología 
 

 
-Repasar vocabulario 

acerca de celebraciones 
-Diseñar tarjetas de 

cumpleaños 
 

 
-Presentación de 

proyectos en formato 
digital sobre Festivales 

-Concientizar a los 
estudiantes de la 
importancia de la 

naturaleza en el marco 
de festivales celebrados 

por el Día de la 
Naturaleza 

 
-Promover el trabajo 

grupal 
-Promover el uso de la 

tecnología en clase 
-Concientizar a los 

estudiantes sobre las 
diferentes situaciones 
que afectan a los niños 

en el mundo 
 

 
-Desarrollar textos 

utilizando vocabulario 
sobre el tema 

-Buscar información 
del tema en la web 

 
TIC-cuál 

 

 
Magallanes/Positivo 

BGH 
 

PC 
 

 
Magallanes/Positivo 

BGH 
 

Tablets 

 
Magallanes/Positivo 

BGH 
 

 
Magallanes/Positivo 

BGH 
 

Teléfonos celulares 
 

Tablets 

 
Magallanes/Positivo 

BGH 
 

Teléfonos celulares 
 

 
TIC-para qué 

 

 
-repaso de 

léxico/puntos 
gramaticales 

-realización de 
gráficos/imágenes/dibu

jos 
-evaluación en línea 

 
-organización de 

información 
-repaso de 

léxico/puntos 
gramaticales 

-realización de 
gráficos/imágenes/dibu

jos 
-lectura 

-redacción de 
textos/expresión por la 

escritura 

 
-elaboración/ 
exposición de 
presentaciones 

-actividad auditiva 
-análisis de 
información 

 

 
-búsquedas 
-análisis de 
información 
-webquests 

 
-redacción de 

textos/expresión por la 
escritura 

-búsquedas 
-análisis de 
información 

 

 
TIC-cómo 

 

 
Usos genuinos 

 
Usos efectivos y 
Usos genuinos 

 
Usos genuinos 

 
Usos genuinos 

 
Usos efectivos y Usos 

genuinos 
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Estrategias 
didácticas y 

tecnológicas* 
 

*adaptado de 
HARRIS, J., 

GRANDGENET
, N., & HOFER, 

M. (2010) 
 

 
El uso de tecnologías 

apoya de manera 
óptima las estrategias 

didácticas 

 
El uso de tecnologías 
apoya adecuadamente 

las estrategias 
didácticas 

 

 
El uso de tecnologías 

apoya de manera 
óptima las estrategias 

didácticas 

 
El uso de tecnologías 

apoya de manera 
óptima las estrategias 

didácticas 
 

 
El uso de tecnologías 
apoya adecuadamente 

las estrategias 
didácticas 

 

 
Adecuación 

(considerando 
currículo, 
estrategias 
didácticas y 
tecnología)* 

 
*adaptado de 
HARRIS, J., 

GRANDGENET
, N., & HOFER, 

M. (2010) 
 

 
Currículo, estrategias 

didácticas y tecnología 
se articulan 

fuertemente entre sí 
dentro de la clase 

 
Currículo, estrategias 

didácticas y tecnología 
se articulan 

parcialmente entre sí 
dentro de la clase 

 

 
Currículo, estrategias 

didácticas y tecnología 
se articulan 

fuertemente entre sí 
dentro de la clase 

 
Currículo, estrategias 

didácticas y tecnología 
se articulan 

fuertemente entre sí 
dentro de la clase 

 
Currículo, estrategias 

didácticas y tecnología 
se articulan 

adecuadamente entre sí 
dentro de la clase 

 
Agrupación de 
los estudiantes 

 

 
En grupos 

 
Individual 

 
Todo el grupo 

trabajando en conjunto 
 

 
En grupos 

 
En parejas 

 
Rol/es asumidos 
por el docente 

durante las 
actividades 

 

 
-Guía-facilitador 

 
-Guía-facilitador 

-Modelador 

 
-Guía-facilitador 

-Moderador 
 

 
-Guía-facilitador 

-Moderador 
-Monitor/ supervisor 

 
-Guía-facilitador 

 
 

 
Configuración 

del aula 
 

D-Docente 
E-Estudiante 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la guía de observación utilizada en la presente 

investigación 

 

Como puede apreciarse en el cuadro  precedente, las cinco clases observadas presentan temas 

diversos, todos pertenecientes a las unidades temáticas correspondientes a cada uno de los 

niveles de Ciclo Básico del programa oficial del Consejo de Educación Secundaria en la 

asignatura inglés.  Teniendo en cuenta el período en el cual se realizaron las observaciones, 

último tramo del año lectivo, es de suponerse que en todos los casos, exista un trabajo previo 

de cada docente con sus estudiantes en el desarrollo de distintas competencias, tanto en el 
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plano de la asignatura como en el manejo de las TIC para la realización de las actividades 

planteadas. 

 

En cuanto a los objetivos planteados en el pizarrón, estrategia que es utilizada por los 

docentes de inglés en sus clases,  se pudo observar que en cuatro de las cinco clases, la 

integración de las TIC con algún fin, era explícita en estos objetivos. En la restante, el uso 

queda implícito en lo escrito, aunque sí fue explicitado verbalmente por la docente a los 

estudiantes.  

 

En lo que a la integración de las TIC respecta, en las cinco clases observadas, se optó por la 

computadora CEIBAL (Magallanes, Positivo BGH), dándose en cuatro de las clases la opción 

por parte del docente de utilizar otras TIC como el teléfono celular, PCs o tablets, que 

permitieran de igual forma a los estudiantes, realizar las tareas planteadas. En la clase 

restante, solo se utilizó la computadora CEIBAL del docente, en una tarea en conjunto con 

todo el grupo. Esta predilección por la integración de la computadora entregada por el Plan 

CEIBAL en las actividades de aula, se vio reflejada en la información obtenida en la ficha de 

recogida de datos, en la que más de la mitad de los docentes afirmó integrar esta TIC en sus 

prácticas educativas. 

 

En cuanto a los usos asignados a las TIC para las actividades planificadas por los docentes, 

coinciden con los expresados durante las entrevistas y clasificados en cuatro tipos: 1-

repositorios de contenidos de aprendizaje e instrumentos de productividad,  2-herramientas de 

gestión de aula, 3-herramientas auxiliares o amplificadoras de la actuación docente y 4-

instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo. En las cinco clases 

observadas,  se pudo constatar la integración de las TIC como repositorios de contenidos de 

aprendizaje e instrumentos de productividad, que implica el uso de las TIC por parte del 

estudiante para buscar, seleccionar, explorar, profundizar, analizar información y preparar 

presentaciones o redactar informes. En dos de las cinco clases observadas,  las TIC actuaron 

como herramientas de gestión de aula por medio de las cuales el docente previo a la clase 

puede buscar, seleccionar y organizar información, acceder a repositorios, elaborar 

presentaciones o planificar tareas.  Asimismo, en dos de las cinco clases se observó la 
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integración de las TIC como herramientas auxiliares o amplificadoras de la actuación docente, 

lo que involucra por parte del docente presentar, modelar, simular, explicar, ilustrar, realizar 

seguimientos y evaluar mediante el uso de las TIC.  

 

En una de las cinco clases, se integró las TIC  como instrumentos configuradores de entornos 

o espacios de trabajo, que implica el aprendizaje individual en línea y el trabajo colaborativo 

en línea. En este caso en particular, el docente planteó distintas actividades desde una 

plataforma virtual, lo que permitió a los estudiantes trabajar en la resolución de tareas en 

parejas, eligiendo el orden en el cual se realizaban las actividades y cada pareja trabajando a 

su propio ritmo. 

 

Las formas de integración de las TIC en las actividades planteadas en las cinco clases 

observadas son en su mayoría “genuinas”  ya que los docentes integran la tecnología a sus 

prácticas con intenciones explícitas y consistentes, siendo conscientes de que la tecnología es 

parte de la construcción del conocimiento y dando lugar al desarrollo de nuevas estrategias 

didácticas. No obstante, en dos de las cinco clases, se constataron también usos efectivos; los 

docentes plantearon actividades en las que efectivamente se utilizaban las TIC pero de corte 

similar a las que podrían realizar en sus cuadernos o libros de texto. Por tanto, este uso no es 

integrador ya que no logra la fusión entre tecnología y educación con fines didácticos. Esta 

misma situación se pudo constatar  en las 15 entrevistas en las cuales se les pedía a los 

docentes describir una clase en la que hubieran utilizado las TIC recientemente. En todos los 

casos se expresaron inclusiones genuinas, pero en algunos de los casos además, se 

describieron usos efectivos.  

 

Otro de los puntos a observar en las clases fue las estrategias didácticas desplegadas por los 

docentes cuando integran las TIC en sus prácticas de aula. En este aspecto, se pudo verificar 

en todos las clases observadas que el uso de tecnologías apoya de manera óptima en algunos 

casos, de manera adecuada en otros, las estrategias didácticas planteadas por los docentes, en 

base a los conceptos desarrollados por Harris, Grandgenett & Hofer (2010) en cuanto a la 

evaluación de instrumentos en un modelo de Conocimiento de Contenido Pedagógico-

Tecnológico (modelo TPCK).  Dentro de los mismos conceptos, en cuanto a la adecuación 



124 
 

considerando la vinculación entre currículo, estrategias didácticas y tecnología, se pudo 

constatar que en tres de las clases observadas el currículo, las estrategias didácticas y  las TIC 

integradas se articulan fuertemente entre sí dentro de la clase. Esto significa que la selección 

que realizan los docentes de las TIC a integrar en sus prácticas de aula, se alinea con uno o 

más de sus objetivos en la planificación de la secuencia didáctica a trabajar. En las dos clases 

restantes esta alineación no es tan clara, ya que si bien en uno de los casos aparece sugerido 

dentro de los objetivos y en el otro caso se explicita verbalmente a  los estudiantes, no forma 

parte de un objetivo específico dentro de la secuencia didáctica. Este aspecto se encuentra 

relacionado directamente con el tipo de inclusión que realizan los docentes de las TIC, en 

algunas instancias solo se llega a inclusiones efectivas, en otras, se logra inclusiones genuinas.  

 

En cuanto a la agrupación de los estudiantes cuando se plantean actividades mediadas por las 

TIC, y en coincidencia con lo que se desprende de las entrevistas, en las que la mayoría de los 

docentes manifestaron su preferencia por el trabajo en parejas, en grupos o con todo el grupo 

en conjunto, en cuatro de las cinco clases observadas, se pudo constatar esta preferencia. Cabe 

destacar que en la clase en la que se observó que el trabajo con las TIC fue de forma 

individual, la temática era relacionada a la celebración de cumpleaños de cada estudiante. Aun 

así, y en concordancia con lo que manifestaron los docentes en las entrevistas como una 

condición que obstaculiza la integración de las TIC en las prácticas de aula, existió un número 

de estudiantes que no concurrieron con las TIC solicitadas por el docente para la tarea 

asignada. Este número de estudiantes trabajó en parejas con otros que sí habían traído la 

computadora CEIBAL (Magallanes o Positivo BGH) y no se generó mayor inconveniente, 

salvo el retraso en la tarea del diseño de cada tarjeta de cumpleaños.  

 

En lo que respecta a los roles asumidos por los docentes en el desarrollo de las prácticas de 

aula que integran TIC, coinciden con los descritos en la mayoría de las entrevistas. Los cinco 

docentes observados asumen roles de facilitador y guía durante las actividades planteadas, 

apoyando al estudiante en el desarrollo de su pensamiento crítico y en la capacidad de 

resolver problemas, interviniendo y guiando solo cuando así se les solicita.  
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De los roles asumidos por los docentes y de las dinámicas de trabajo  empleadas para integrar 

las TIC en las prácticas de aula se puede visualizar la configuración del aula en cada una de 

las clases observadas. Se puede apreciar que en la cinco clases observadas los docentes 

promueven un ambiente comunicacional en el aula e  implementan estrategias didácticas con 

el fin de que todos los participantes puedan compartir los aprendizajes.  

 

4.4 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Se recurrió al análisis documental con el fin de cotejar algunas informaciones a las que se 

hizo referencia de manera directa o indirecta en las fuentes primarias (ficha de recogida de 

datos, entrevistas y observaciones).  

 

Los documentos analizados fueron los siguientes:  

 

 Programas oficiales de Educación Secundaria para los tres años de Ciclo Básico de la 

asignatura inglés 

 

 Perfil del Profesor de Lenguas Extranjeras en Educación Secundaria  

 
 Pautas Generales para la valoración y evaluación de los aprendizajes en la asignatura 

inglés en Educación Secundaria 

 

En el caso de los Programas Oficiales de la asignatura inglés para el Plan Reformulación 2006 

para Ciclo Básico, se utilizaron para contrastar las unidades temáticas de los tres niveles, 1º, 

2º y 3º de Ciclo Básico y lo efectivamente trabajado en clase por los docentes de inglés que 

participaron en este estudio. En los textos de los programas de los tres niveles de Ciclo Básico 

se puede constatar la importancia otorgada a las nuevas formas de comunicación y a su 

integración en las prácticas educativas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera: “la 

enseñanza del inglés significa una ventana al mundo para enfrentar el desafío que plantea el 

desarrollo de las nuevas vías de comunicación, participar en los procesos actuales de 
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integración y pensar la propia lengua materna en términos más inteligentes y analíticos, 

mejorando su uso” (Programa de 1º de Ciclo Básico, 2006: 1). 

 

Asimismo, se sugieren algunos usos pedagógicos específicos: “Algunas sugerencias de 

posibles materiales para evaluación auténtica son las presentaciones en PowerPoint o en otras 

herramientas informáticas” (Programa de 1º de Ciclo Básico, 2006: 1). 

 

En el caso de las Pautas Generales para la Valoración y Evaluación de los aprendizajes en la 

asignatura inglés en Educación Secundaria se analizaron los lineamientos que reciben desde 

inspección de inglés, los docentes de inglés de Educación Secundaria en lo que respecta a las 

prácticas de valoración y evaluación a sus estudiantes. Entre ellas se explicita el uso 

pedagógico de las TIC con algunos ejemplos específicos: “redacción de emails, entrada a 

blogs, redes sociales, comprensión por la lectura de información de internet de sitios 

fiables...”  

 

En referencia al Perfil del Profesor de Lenguas Extranjeras en Educación Secundaria, se trata 

de un marco de referencia a nivel nacional que aborda desde distintas dimensiones, lo que se 

espera del trabajo de un docente de Lenguas Extranjeras. Las dimensiones abordadas dentro 

del perfil son: la administrativa, la técnico-profesional, la académica, la comunitaria y la 

personal. Debido a los puntos a los que hace referencia, la dimensión en la que se hizo foco en 

este caso fue la Técnico-Profesional que es aquella que exige de forma explícita a los 

docentes de Lenguas Extranjeras  integrar las TIC en sus prácticas de aula: “Hacer uso de las 

TIC” (ANEP, Exp. Nº 3/3055, 2015). 

 

Asimismo, exige a los docentes, la formación en servicio y la formación permanente: “Estar 

comprometido con la profesión y la profesionalización en servicio manteniéndose actualizado 

concurriendo a jornadas académicas” (ANEP, Exp. Nº 3/30552015). Este perfil además busca 

promover el diálogo profesional y la reflexión en la práctica, por lo que se construyó con los 

aportes de los docentes en las salas a nivel nacional.  
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Todos los documentos analizados dan cuenta de la prescripción en el uso pedagógico de las 

TIC en la asignatura inglés en Educación Secundaria. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio se enfocó en indagar acerca de la integración pedagógica de las TIC que 

realizan los docentes de inglés en el Ciclo Básico de Educación Secundaria en el 

departamento de Canelones. Se buscó describir los tipos de usos pedagógicos que se realizan, 

y categorizar las formas de integración que se desprenden de esos usos.  En consecuencia, se 

lograron identificar las características principales de los docentes que integran las TIC en sus 

prácticas de aula y las estrategias que desarrollan para llevar a cabo esos usos pedagógicos de 

las TIC. 

 

Asimismo, se buscó profundizar en el conocimiento de las condiciones que influyen en la 

integración pedagógica de las TIC en las prácticas educativas. 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones surgidas a partir de los datos recabados, su 

análisis e interpretación, teniendo en cuenta los objetivos planteados en este estudio. Así, las 

conclusiones fueron desarrolladas en base a tres categorías: Las TIC en las prácticas de aula, 

Perfil del docente que integra las TIC y Condiciones que influyen en la integración 

pedagógica de las TIC. 

 

Resulta pertinente aclarar que esta investigación constituye un aporte al estudio y 

profundización de algunas líneas de investigación y de ninguna forma busca realizar 

generalizaciones sobre la temática abordada. 

 

A modo de cierre de este capítulo, se realiza un punteo de aquellos aspectos que fueron 

surgiendo durante el análisis e interpretación de los datos y en los que sería pertinente 

continuar indagando.   
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5.1 LAS TIC EN LAS PRÁCTICAS DE AULA 

 

Uno de los objetivos trazados en este estudio fue el de describir los usos pedagógicos de las 

TIC que realizan los docentes de inglés del Ciclo Básico de Educación Secundaria. La TIC 

más utilizada en las prácticas de aula por los docentes de inglés es la computadora, siendo las 

otorgadas por el Plan CEIBAL (Magallanes, Positivo BGH), las que representan el mayor 

uso.  

 

Dentro de los usos pedagógicos de las TIC pudieron identificarse cuatro categorías: las TIC 

como: repositorios de contenidos de aprendizaje e instrumentos de productividad, herramienta 

de gestión de aula, herramienta auxiliar o amplificadora de la actuación docente e 

instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo (Coll, 2008). El uso 

pedagógico de las TIC más representativo en el aula es como herramienta auxiliar o 

amplificadora de la actuación docente. Así, el docente utiliza las TIC en el aula para 

presentar, modelar, simular, explicar, ilustrar, realizar seguimientos, brindar retroalimentación 

y evaluar las tareas de aprendizaje. Esto implica que la mayoría de los docentes valoran a las 

TIC como herramientas de apoyo en sus estrategias de enseñanza, pero aún no logran 

visualizarlas como parte de las mismas. No obstante, consideran importante  integrar las TIC 

como forma de exponer a sus estudiantes a material auténtico para la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera. 

 

 

El uso pedagógico de las TIC menos frecuente es como herramienta de gestión de aula. En 

este caso, el docente, previo a la clase, puede buscar, seleccionar y organizar la  información, 

acceder a repositorios, elaborar presentaciones o planificar tareas. Los aportes de diversas 

investigaciones (CEPAL, 2004; UNESCO 2005; UNESCO 2013)  indican, por el contrario, 

que este es uno de los usos pedagógicos de las TIC que los docentes realizan con mayor 

frecuencia.  Esto no indica que los docentes de inglés de la población estudiada no busquen 

información o  planifiquen actividades por medio de las TIC, sino que, desde el punto de vista 

de sus percepciones, no han logrado incorporar este uso a su quehacer docente, como sí puede 

estarlo el uso del libro de texto o de los repartidos. Esto puede deberse a que, en la mayoría de 

los casos, manifestaron que se trata de un uso relativamente reciente y aún se encuentra en 

una etapa de exploración por parte de un número importante de los docentes. 
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No pudo constatarse una quinta categoría de uso pedagógico de las TIC, que implica su 

integración en las prácticas de aula como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 

actores educativos. Estas relaciones entre docentes y estudiantes tienen que ver con 

intercambios comunicativos que no se conectan  directamente con los contenidos o las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, intercambios tales como  presentaciones personales, 

saludos, informaciones relativas a asuntos extracurriculares (Coll, 2008). Esto no significa 

que ninguno de los docentes utilice las TIC con esos fines, pero podría ser que estas 

situaciones ocurran con menor frecuencia debido a que se trata de estudiantes de Ciclo Básico 

y no de Bachillerato, que tienen un mayor grado de autonomía.  

 

La integración de las TIC en las prácticas de aula implica el aprovechamiento de todas las 

posibilidades que estas tecnologías pueden ofrecer, no solo como meras herramientas del 

quehacer docente, sino también como potenciadoras de nuevas formas de aprender y de 

enseñar. Como plantea Coll (2008):  

 

...no se trata ya de utilizar las TIC para hacer lo mismo pero mejor, con mayor rapidez 

y comodidad o incluso con mayor eficacia, sino para hacer cosas diferentes, para 

poner en marcha procesos de aprendizaje y de enseñanza que no serían posibles en 

ausencia de las TIC (Coll, 2008: 125). 

 

Aún falta camino por recorrer en este aspecto, pero se puede afirmar que una buena parte de 

los docentes de inglés logra visualizar el potencial de las TIC. En este sentido, la intención del 

docente al proponer el uso de las TIC en el aula es de vital importancia, ya que pueden 

diferenciarse distintas formas de integración de las TIC de acuerdo a la intencionalidad en el 

uso. Este aspecto se relaciona directamente con otro de los objetivos trazados en este estudio 

que fue el de categorizar las formas de integración que se desprenden de los usos de las TIC 

que realizan los docentes de inglés de Ciclo Básico. Se pudieron constatar las dos formas de 

integración teóricas (basadas en conceptos de Maggio, 2012) desde las que se partió en las 

categorías apriorísticas de análisis: integraciones efectivas e integraciones genuinas. Las 
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conclusiones en este aspecto,  se encuentran basadas en las percepciones de los docentes en 

cuanto a los datos recogidos en las entrevistas y desde lo que se pudo cotejar en las 

observaciones de clase de aquellos docentes que accedieron a abrir las puertas de sus aulas.    

 

La totalidad de los docentes entrevistados y observados en sus clases realizan integraciones 

genuinas, es decir, integran las TIC en sus prácticas educativas siendo conscientes de que la 

tecnología es parte de la construcción del conocimiento. Tienen intenciones explícitas y 

consistentes en los usos pedagógicos de las TIC que proponen a sus estudiantes y desarrollan 

nuevas estrategias didácticas para llevarlas al aula. No obstante, algunos de estos docentes 

también realizan integraciones efectivas de las TIC en sus prácticas de aula, es decir,  

actividades mediadas por las TIC, pero de similares características a las que podrían ser 

realizadas en sus cuadernos o libros de texto o utilizando la pizarra. Más aún, algunos de estos 

docentes llevan a cabo ambos tipos de integraciones -integraciones efectivas e integraciones 

genuinas- dentro de la misma secuencia didáctica.  

 

 Siguiendo el planteo de Maggio (2012) y a la luz de los datos obtenidos, se puede afirmar 

que existen distintos escenarios para el análisis de las prácticas educativas que integran TIC.  

En este estudio se pueden reconocer dos de los tipos de escenarios posibles que describe esta 

autora respecto de la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un 

tipo de escenario es el “incipiente”, en el cual el docente reconoce la oportunidad que la 

tecnología le ofrece, y la explora, la explota y la usa, sin disponer necesariamente de la 

tecnología más sofisticada ni de las competencias tecnológicas más complejas. Por otro lado, 

encontramos un escenario “enriquecido”, en el cual el docente requiere de un gran 

compromiso, de competencias tecnológicas específicas y de una clara comprensión del 

sentido que persigue con esa integración de las TIC.  No obstante, existen algunos docentes 

que se sitúan en un escenario intermedio entre el incipiente y el enriquecido.  Son docentes 

que se muestran entusiastas respecto de la integración de las TIC en las aulas, pero tienen 

menor experiencia o menor formación en el terreno de la enseñanza de la lengua extranjera, 

así también como en cuanto  a competencias tecnológicas. Comienzan a explorar en los usos 

pedagógicos de las TIC en primer lugar, trasladando lo que ya realizan en sus aulas de forma 

habitual con el libro de texto, el repartido o en la pizarra, ahora mediado por las TIC. Poco a 

poco van incursionando en usos nuevos, desarrollando nuevas estrategias didácticas que les 
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permiten alcanzar, trabajando sobre la base de ensayo y error, con el tiempo y la práctica, usos 

más genuinos. Son en su mayoría docentes que visualizan el error como una oportunidad para 

mejorar y enriquecer sus prácticas educativas, reflexionando sobre los procesos que transitan 

en cuanto a la integración de las TIC. Adoptan pedagógicamente las TIC, comenzando sin 

ninguna o con una escaza competencia en su uso, explorando las posibilidades que les brindan 

y desarrollando las habilidades necesarias a través de la exploración. Son en algunos casos, 

docentes que afirman carecer de tiempo para planificar,  y que en ocasiones comienzan 

tratando de hacer “encajar” las nuevas herramientas dentro de prácticas ya existentes.  No 

obstante, esto puede llevarlos eventualmente a aprenden a integrar las TIC en sus prácticas 

educativas,  de forma autónoma o autodidacta (Valverde Berrocoso, et al., 2009). En 

consecuencia, y como hallazgo de este estudio, surge un nuevo escenario en la forma de 

integración de las TIC: escenario intermedio  o en proceso de integración de las TIC, en el 

cual los usos pedagógicos de las TIC que los docentes  proponen a sus estudiantes en el aula 

son en algunas oportunidades efectivos y en otras, logran usos genuinos. 

 

5.2 PERFIL DEL DOCENTE QUE INTEGRA LAS TIC 

 

Si tenemos en cuenta que la clave en la integración de las TIC está en la intención de uso que 

tiene cada docente en las actividades que propone a sus estudiantes y en consecuencia, en las 

formas de integración que desarrolla en el aula, es importante conocer las características 

principales que definen a aquellos docentes que integran las TIC en sus prácticas educativas. 

 

En la mayoría de los casos de los docentes entrevistados y observados en sus clases en este 

estudio, las estrategias didácticas que  desarrollan para realizar un uso pedagógico de las TIC, 

surgen de la relación entre la finalidad pedagógica buscada en la actividad  planteada y la 

elección de la TIC a utilizar. Esta fusión entre el uso tecnológico y pedagógico se da con la 

implementación de estrategias tecnopedagógicas en sus prácticas educativas que buscan, en 

general, establecer relaciones entre los contenidos de aprendizaje y el estudiante, y lograr 

facilitar su comprensión. La estrategia tecnopedagógica más utilizada por los docentes en este 

estudio es la de la agrupación de estudiantes en pares, grupos, o trabajando con toda la clase. 
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Lograr mayor apoyo e interacción entre los estudiantes y motivarlos en las actividades 

planteadas fueron las razones más señaladas por los docentes de inglés para explicar la 

elección de estas estrategias. Teniendo en cuenta las razones que expresaron podemos 

concluir que son docentes que trabajan desde un paradigma constructivista del aprendizaje, y 

plantean a sus estudiantes distintas actividades que les permitan resolver problemas, discutir y 

reflexionar sobre temáticas actuales, buscar y analizar información de distintas fuentes, 

desarrollar su pensamiento crítico e interactuar  con el mundo que los rodea. 

 

No obstante, se constataron algunos casos en los que los docentes utilizan estrategias 

didácticas que no se relacionan al uso pedagógico de las TIC en el aula sino que persiguen 

otros fines como el de usar tecnología para fomentar la atención de sus estudiantes en clase o 

trabajar en pares o grupos de modo de llevar a cabo la tarea planificada, aún ante la falta de  

recursos tecnológicos suficientes. Estas estrategias didácticas, aunque válidas, no implican 

una planificación tecnopedagógica de la secuencia didáctica, no implican el uso de nuevas 

estrategias para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje mediadas por las TIC.  

 

Las estrategias didácticas que implementan los docentes de inglés en sus prácticas educativas 

están relacionadas al rol o roles que desempeñan en la interacción con sus estudiantes y con la 

comunidad educativa. La integración de las TIC en las aulas ha dado lugar a la creación de 

nuevas categorías de roles docentes que parecen alejarse del rol tradicional del docente como 

expositor y trasmisor de conocimientos. En el presente estudio se pudo constatar que la 

mayoría de los docentes que integran TIC en sus prácticas de aula desempeña un  rol de guía 

u orientador, algunos de ellos desempeñan roles de facilitador, monitor, moderador e 

innovador. Todos estos roles se encuentran relacionados a una enseñanza centrada en el 

estudiante y mediada por las tecnologías, enseñanza en la cual el docente cumple un papel 

fundamental en:  

 

 Seleccionar y usar programas informáticos con fines educativos y fomentar su uso con 

los estudiantes. 
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 Dominar, aplicar y seleccionar recursos tecnológicos básicos y conocer la plataforma 

tecnológica y redes sociales de la institución para potenciar experiencias de aprendi-

zaje a distancia y la comunicación. 

  Ayudar a prevenir las dificultades de los estudiantes con el acceso a la tecnología. 

 Ayudar a superar los estados de ansiedad o angustia de los estudiantes que puedan 

generarse por el uso de recursos tecnológicos (Perdomo, 2008: 8). 

 

Por tanto, existe una resignificación en el rol del docente en la era digital, siendo este un rol 

de mediador de tecnologías o rol de innovador. Se trata de un docente que busca, adapta y 

crea nuevas estrategias didácticas para integrar las TIC en sus prácticas de aula y  manifiesta  

una actitud positiva hacia el cambio y hacia una cultura colaborativa. (De la Torre, 2000; 

Perdomo, 2008). 

 

En cuanto a la existencia de diferencias entre un docente que integra las TIC y aquel que no 

las integra, la mayoría de los docentes de inglés entrevistados y observados en este estudio, 

percibe diferencias en la interacción docente- estudiante, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en la motivación del estudiante y en la actualización del docente. Las diferencias 

señaladas denotan un perfil de docente flexible y reflexivo de sus prácticas, no solo en su 

accionar, sino en la capacidad de percibir esas diferencias. Al respecto, Marcelo (2013) 

plantea: “La implementación con éxito de tecnologías en el aula es más probable que se 

produzca cuando los profesores suelen reflexionar acerca de su enseñanza y de los objetivos 

que persiguen” (Marcelo, 2013: 31).  

 

En lo que refiere a las competencias de los docentes de inglés que integran las TIC en sus 

prácticas de aula, estas fueron analizadas por tres momentos (exploración, integración, 

innovación) dentro de cinco competencias: (tecnológica, pedagógica, comunicativa, de 

gestión e investigativa).  Se pudo constatar que de acuerdo a las percepciones de los docentes, 

la competencia TIC que se encuentra en un nivel más alto de desarrollo es la pedagógica.  La 

mayoría de los docentes se encuentran en el momento de innovación respecto de esta 

competencia. Esto significa que se ven a sí mismos como docentes afianzados en sus 

prácticas, con conocimientos sólidos en los contenidos de la asignatura y en cómo hacer 
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comprensibles esos contenidos a sus estudiantes. Manifiestan proponer experiencias 

significativas de aprendizaje a sus estudiantes,  mediante la implementación de estrategias 

didácticas mediadas por las TIC y evaluar los procesos y resultados obtenidos con esta 

implementación (Ministerio Nacional de Educación de Colombia, 2013). Se consideran a sí 

mismos como docentes que reflexionan sobre sus prácticas educativas y que buscan 

mejorarlas en pos de sus estudiantes y de su propio desarrollo profesional.    

 

La competencia tecnológica es la otra competencia mejor desarrollada por los docentes de 

inglés, aunque en este caso, la mayoría de ellos se encuentran en un momento de integración, 

desde sus percepciones. Se visualizan a sí mismos como docentes capaces de utilizar diversas 

herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta una 

serie de factores como el nivel y el contexto donde desarrollan su actividad, así también como 

los contenidos referentes a su área de formación (Ministerio Nacional de Educación de 

Colombia, 2013). 

 

No obstante, en el resto de las competencias, la comunicativa, investigativa y de gestión, la 

mayoría de los docentes se encuentra, en un momento de exploración, es decir que estas 

competencias TIC son las que tienen desarrolladas en menor medida hasta ahora, desde sus 

percepciones.  Estas competencias son las que se encuentran más relacionadas a la actividad 

docente como miembro básico de una comunidad de práctica, no solo como parte de un   

“contexto para el aprendizaje de los principiantes”, sino también como parte de un “contexto 

para transformar nuevas visiones en conocimiento” (Wenger,  2001: 259). En este sentido, los 

docentes no han logrado sistematizar aún, por diversas razones (escasez de tiempo, falta de 

experiencia y/o formación, desmotivación, entre otras), procesos que les permitan diseñar y 

publicar contenidos digitales u objetos virtuales de  aprendizaje y dinamizar el uso de las TIC 

para integrar gestiones académicas, administrativas y comunitarias de las instituciones donde 

desempeñan su rol docente  (Ministerio Nacional de Educación de Colombia, 2013). Muchos 

de ellos son conscientes de esta carencia y expresan la intención de lograr mejorar en estas 

competencias.   
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En referencia a la capacitación en TIC, gran parte de los docentes manifestaron haberlas 

recibido en salas de la asignatura, en salas organizadas en los centros donde trabajan, en 

cursos o talleres realizados por ANEP o por algún organismo público relacionado a la 

educación, en visitas de la inspección de la asignatura o vía redes sociales de la inspección de 

la asignatura. En el caso de los docentes egresados o aquellos que se encuentran cursando 

estudios en Formación Docente, manifestaron recibirlas mientras cursaban su formación. 

 

No obstante, el tema de la capacitación es algo que todos los docentes consideran 

fundamental para poder seguir desarrollándose profesionalmente, en especial en el uso 

pedagógico de las TIC. Si bien estar capacitados en el uso de las herramientas tecnológicas es 

importante, la mayoría de los docentes considera necesario el aporte de ideas sobre usos 

pedagógicos de las TIC, de aplicaciones concretas que puedan utilizar con sus estudiantes en 

el aula y que tengan fines didácticos.  

 

Como lo expresa el informe del IIPE sobre Desarrollo profesional y capacitación de los 

profesores (IIPE, 2006:37), el desarrollo profesional docente requiere de un compromiso tanto 

en la formación como en la actualización en el conocimiento y las competencias TIC. Esto 

surge de la necesidad de integrar las TIC al proceso educativo general, integración que 

produce nuevas prácticas de enseñanza y cambios en el currículo. En Uruguay, el Consejo de 

Formación en Educación (CFE) en su currículo vigente (Plan Reformulación 2008) ofrece a 

los futuros docentes de inglés una capacitación en el uso de las TIC pero no contiene una 

asignatura o taller que abarque una capacitación en el uso pedagógico de las TIC. Cabe 

destacar que actualmente dicho Plan está siendo revisado y existe una propuesta de  

reformulación curricular para el 2017. Uno de los puntos que incluye esta propuesta es la 

integración de las TIC en el CFE. Gran parte de los docentes que participaron en  este estudio, 

en especial los docentes egresados o cursando su formación, así también como el informante 

calificado, manifestaron su inquietud  por la creación de una asignatura trasversal a todas las 

carreras de Formación Docente que aborde esta temática.  
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5.3 CONDICIONES QUE INCIDEN  EN LA INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS 

TIC 

 

El último de los objetivos planteados para esta investigación fue el de identificar cuáles  

condiciones potencian y cuáles obstaculizan la integración de las TIC en las prácticas 

educativas de los docentes de inglés de Ciclo Básico en Educación Secundaria. A modo 

general, los docentes señalaron que los obstáculos al integrar las TIC se presentan cuando no 

disponen de las condiciones que indican como facilitadoras.  

 

Se pudo constatar que los docentes de inglés consideran la disponibilidad de recursos 

tecnológicos y  la conectividad como las condiciones que más influyen a la hora de integrar 

las TIC en sus prácticas educativas. Por tanto, se puede concluir que las condiciones que 

mayormente  pueden  afectar el uso pedagógico de las TIC en el aula son aquellas externas o 

ajenas al docente. Son condiciones que no dependen directamente del docente y que en el 

caso de ser adversas, les es imposible solucionar desde su rol.   Por otra parte, también 

consideraron, en menor medida, algunas condiciones internas relacionadas a sus prácticas 

educativas,  condiciones tales como su propia motivación y formación tanto en la disciplina, 

como en el uso pedagógico de las TIC. Se puede realizar un paralelismo entre estas 

condiciones externas e internas que manifiestan los docentes,  con lo que Ertmer (1999)  

denomina las barreras de primer y de segundo orden para la integración de tecnología en las 

prácticas educativas.  Siguiendo el planteo de este autor, las barreras de primer orden son 

aquellas condiciones externas a los docentes, que se encuentran fuera de su control, en tanto 

que las barreras de segundo orden se refieren a aquellas condiciones internas a los docentes, 

que representan sus creencias personales sobre sus prácticas educativas. Las barreras de 

primer orden son de fácil detección e incluyen la falta de equipamiento TIC, soporte técnico y 

otros aspectos relacionados a los recursos para su uso, mantenimiento y actualización. Las 

barreras de segundo orden, en cambio,  por tratarse de sus creencias personales sobre sus 

prácticas educativas, son condiciones menos tangibles y puede que no sean percibidas de 

forma inmediata por el docente.  Aún si se superan las barreras de primer orden, externas al 

docente, esto no implica que el docente integre las TIC en sus prácticas educativas con un 

sentido pedagógico. Pero si esto ocurriese, el docente puede ser capaz de identificar las 

barreras que se le presentan con mayor facilidad, pudiendo proponerse nuevas metas en sus 
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prácticas de enseñanza y nuevos roles a su quehacer y al de sus estudiantes. Según Ertmer los 

docentes que otorgan mayor importancia a las barreras de primer orden, son aquellos que no 

consideran la integración de las TIC como algo central para el desarrollo de sus secuencias 

didácticas. En cambio, aquellos que visualizan estas barreras de primer orden, intentando 

vencerlas y no dándose por vencidos, son aquellos docentes que están convencidos de la 

importancia de integrar las TIC en sus prácticas educativas.  Durante el proceso de integración 

de las TIC en las prácticas educativas,  surgen estas distintas barreras u obstáculos que el 

docente necesita sortear mediante la implementación de estrategias de ejemplificación, 

reflexión y colaboración. Es en el contacto con sus pares, pudiendo compartir y reflexionar 

sobre prácticas que integren TIC, colaborando desde su lugar, como parte de una comunidad 

de práctica, que los docentes podrán lograr una integración más genuina, desde nuevas 

visiones de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Ertmer, 1999; Maggio, 2012).        

 

Otra de las condiciones que se les pidió a los docentes que consideraran en relación al uso 

pedagógico de las TIC fue la implementación del Plan CEIBAL en el sistema educativo en 

Uruguay, y en especial en el Ciclo Básico en Educación Secundaria. La mayoría de los 

docentes visualiza la implementación del Plan CEIBAL como una condición facilitadora en la 

integración de las TIC en las prácticas de aula.  

 

Ninguno de los docentes manifestó que el Plan CEIBAL constituyera un elemento 

obstaculizador. Estos docentes se caracterizan por presentar una motivación intrínseca en el 

desarrollo de estrategias que permitan el uso pedagógico de las TIC en las aulas y ven en el 

Plan CEIBAL un elemento vehiculizador de esta acción. No obstante, algunos de ellos 

visualizan pros y contras en su implementación,  si bien manifestaron que al tratarse de un 

Plan, entienden que requiere de un proceso lógico de acomodación y confían en que se 

encontrarán soluciones a las dificultades en etapas venideras. Son además docentes que 

buscan capacitarse, con ayuda o de forma autónoma, pero que sienten la necesidad de avanzar 

y mejorar las prácticas en su profesión. Logran visualizar con claridad algunas acciones 

necesarias para impulsar el uso pedagógico de las TIC en las prácticas educativas. Algunas de 

estas acciones son extrínsecas a su labor y se relacionan directamente con la infraestructura de 

los centros, su conectividad y la disponibilidad de recursos. Asimismo, son docentes que 

buscan sumar esfuerzos desde la comunidad educativa para lograr un trabajo conjunto con los 
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estudiantes, reforzando su compromiso en el uso y el cuidado de las tecnologías. Visualizan 

además acciones intrínsecas a su rol que se relacionan a su formación inicial y capacitación 

permanente y son conscientes de que esta es una profesión dinámica y necesitan estar 

preparados para acompasar los cambios.  

 

Al retomar las preguntas iniciales que guiaron el presente estudio se puede concluir que los 

docentes de inglés de Ciclo Básico del CES que participaron en este estudio: 

 

 utilizan en mayor medida la computadora, siendo la otorgada por el Plan CEIBAL 

(Magallanes, Positivo BGH)  la más elegida para integrar las TIC en sus prácticas de 

aula 

 

 realizan mayormente un uso pedagógico de las TIC como herramienta auxiliar o 

amplificadora de la actuación docente para presentar, modelar, simular, explicar, 

ilustrar, realizar seguimientos, brindar retroalimentación y evaluar las tareas de 

aprendizaje  

 

 proponen en sus clases, formas de integración de las TIC en su mayoría genuinas, 

aunque existen casos de integraciones que se sitúan en un nuevo escenario en la forma 

de integración de las TIC, denominado en este estudio como escenario intermedio o en 

proceso de integración de las TIC,  en el cual se identifican integraciones efectivas y 

genuinas,  muchas veces dentro de la misma secuencia didáctica  

 

 desarrollan estrategias didácticas relacionadas a las TIC (estrategias tecnopedagógicas) 

así también como otras que se relacionan a circunstancias tales como la falta de recursos 

TIC suficientes para llevar a cabo la tarea planificada en el aula o el hecho de fomentar 

la atención en clase de sus estudiantes 

 

 distinguen dentro de las condiciones que inciden en la integración de las TIC en sus 

prácticas de aula, aquellas que son extrínsecas a su labor docente (barreras de primer 

orden), tales como  la disponibilidad de recursos tecnológicos y la conectividad, y 

aquellas que son intrínsecas a su rol (barreras de segundo orden), tales como la 
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motivación y la formación docente. Consideran al Plan CEIBAL como un elemento 

facilitador  a la hora de integrar las TIC en sus prácticas educativas. 

 
 

5.4 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

A modo de cierre de este capítulo, cabe destacar que sería de gran utilidad  profundizar en 

algunas líneas de investigación que se relacionan con la temática abordada en esta 

investigación. Entre estas líneas encontramos el rol del docente como mediador de las TIC o 

rol de innovador y las características principales que presenta ese rol.  

 

Asimismo, sería de interés para futuras investigaciones,  enfocarse en comparar la integración 

de las TIC en la asignatura inglés como lengua extranjera, con otras áreas o asignaturas como 

el caso de las ciencias sociales o matemáticas.  

 

De forma complementaria, podría indagarse acerca de las expectativas de los alumnos en el 

uso de las TIC en el aula y de  cómo perciben sus procesos de aprendizaje mediados por las 

tecnologías. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1. CARTA DE SOLICITUD DE PERMISO ANTE EL CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

Montevideo, 02 de julio de 2015 

 

Directora General del Consejo de Educación Secundaria  

Profesora Celsa Puente: 

 

Mi nombre es María José Martínez Morosini, C.I.:2.934.797-6, Nº de cobro: 99610 
y soy  Profª de inglés del CES desde 01/03/2001, desempeñando mi cargo en el Departamento 
de Canelones en carácter efectivo. 

Actualmente me encuentro cursando el “Master en Educación” ofrecido por la 
Universidad ORT y es de mi interés comenzar un trabajo de investigación en el marco de 
este curso (se adjunta constancia). 

Dicho trabajo de  investigación se titula “Integración de las TIC en la enseñanza del 

Inglés. Una mirada a las aulas de Ciclo Básico de Educación Secundaria en el 
departamento de Canelones” y está dedicado al estudio de las prácticas educativas que 
integran TIC de los docentes de inglés de Ciclo Básico del Consejo de Educación 
Secundaria en Canelones. 

Es indudable que las actividades de enseñanza y aprendizaje mediadas por tecnologías 
digitales involucran cambios en la organización del aula y en cómo el docente planifica y 
desarrolla las prácticas educativas.  

Este estudio intentará profundizar en el análisis de los objetivos de enseñanza y 
estrategias didácticas que utilizan dichos docentes en sus aulas para integrar las TIC, y en los 
elementos que potencian y/u obstaculizan esta integración.  

Para ello, será necesario abordar esta realidad mediante observación de clase y 
entrevistas a aquellos docentes de inglés de Ciclo Básico del departamento de  Canelones que 
expresen su consentimiento por participar en el estudio, así también como realizar entrevistas 
a informantes calificados que puedan aportar información valiosa para la investigación. 

Se asegurará la confidencialidad de los datos aportados y el anonimato de los docentes 
y de los centros educativos estudiados. 
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Por todo lo expresado, solicito a Ud., autorización para llevar a cabo este  trabajo de 
investigación en liceos del departamento de Canelones con docentes de inglés de Ciclo 
Básico. 

Quedo a la espera de la respuesta ante la autorización solicitada y a las órdenes para 
brindar cualquier otra información necesaria que se requiera.  

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente, 

 

María José Martínez Morosini 
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ANEXO 2. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTA A INFORMANTE CALIFICADO 

 

6/08/2015 

1. Idea general del tema 
 

 El título del estudio en el que comenzamos a trabajar es “Integración de las TIC en la 

enseñanza del inglés. Una mirada a las aulas de Ciclo Básico de Educación Secundaria 
en el departamento de Canelones”, ¿Cuál es su mirada al respecto? 

 

2. Disponibilidad tecnológica en los liceos de Ciclo Básico  
 

 Desde su percepción, estando en contacto con los docentes ya sea en las visitas, a 
través de las redes sociales de inspección o de las salas docentes, ¿cómo ve el tema de 
los recursos tecnológicos disponibles en los liceos de CB de Canelones? ¿cuáles son 
las condiciones que facilitan la integración de la TIC a las prácticas de aulas y cuáles 
las obstaculizan? 

 

3. Formación docente 
 

 ¿Cree Ud. que  la formación actual de los docentes de inglés es suficiente para trabajar 
con integración de TIC?   
 

 ¿Qué modificaciones considera que serían positivas para impulsar su uso en las 
prácticas educativas? 
 
 

4. Prácticas que integran TIC 
 

 Desde la inspección de inglés sabemos que ya se han implementado estrategias para 
favorecer la integración de las TIC por parte de los docentes de inglés, ¿se ha 
realizado algún relevamiento de qué tecnología se está integrando en las aulas y de 
qué manera se integra? 
 

 Durante las visitas a los docentes, ha podido observar el uso de TIC? Si es así, ¿Cómo 
describiría esos usos? 
 

 ¿Cuáles son las estrategias que se han venido desarrollando -y que se desarrollarán-  
en este 2015 para potenciar la integración de las TIC por parte de los docentes de 
inglés? 
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 ¿Cuál percibe Ud. que ha sido la actitud de los docentes de inglés respecto de la 

integración de las TIC? 
 

5. Perfil del docente 
 

 ¿Cuáles considera Ud. que serían las características que presenta un docente de inglés 
que integra TIC en el aula? ¿Percibe alguna diferencia con aquellos docentes que aún 
no la integran? 
 

 ¿Observa Ud. alguna diferencia entre el uso de TIC por parte de los docentes de inglés 
de CB y de BD? 
 

 Al visitar las aulas, ¿percibe Ud. alguna diferencia entre los resultados en los 
aprendizajes de aquellos estudiantes que participan en clases con TIC de aquellos que 
no? 
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ANEXO 4. FICHA DE RECOGIDA DE DATOS (ENVIADA A TRAVÉS DE 

FORMULARIO GOOGLE) 

 
https://docs.google.com/forms/d/1939Rc63kKKV7zhClJm2W_d3DvqWUECqi5aa_JtC5NyI/
viewform?usp=send_form 
 
Estimado docente de inglés de Ciclo Básico: 
 
En el marco de la carrera “Master en Educación” ofrecida por la Universidad ORT y con el 

aval de la Inspección de Inglés y del Consejo de Educación Secundaria, se está realizando un 
trabajo de investigación dedicado al estudio de las prácticas educativas que integran TIC de 
los docentes de inglés de Ciclo Básico del Consejo de Educación Secundaria en el 
departamento de Canelones. 
Por este motivo, solicitamos a Ud. completar esta ficha que nos permitirá obtener datos 
relevantes para la primera etapa de este estudio. 
Los datos recabados se utilizarán exclusivamente en el marco de la presente investigación, por 
lo cual le aseguramos la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas. 
 
Desde ya muchas gracias por su colaboración. 
 
Profª María José Martínez Morosini 
 
 
FICHA DE DATOS DEL DOCENTE 
 
*Obligatorio 
 
 
1- EDAD*Obligatorio  
indique años 

 
  
2- SEXO*Obligatorio 

 masculino 

 femenino 
 
3- ANTIGÜEDAD COMO DOCENTE DE INGLÉS EN EL CES*Obligatorio 
indique grado 

 
 
*Obligatorio 
indique cantidad de años de trabajo incluyendo el presente año 

 

https://docs.google.com/forms/d/1939Rc63kKKV7zhClJm2W_d3DvqWUECqi5aa_JtC5NyI/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1939Rc63kKKV7zhClJm2W_d3DvqWUECqi5aa_JtC5NyI/viewform?usp=send_form
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4- FORMACIÓN DOCENTE*Obligatorio 
Titulación 

 
 
5- OTROS ESTUDIOS/TÍTULOS/POSGRADOS 
especifique cuál/cuáles 

 
  
6- NIVEL/ES DE CICLO BÁSICO QUE ENSEÑA ACTUALMENTE*Obligatorio 
1º, 2º, 3º 

 
  
7- FRECUENCIA DE USO DE TIC EN SUS PRÁCTICAS EDUCATIVAS*Obligatorio 
entiéndase el término "hora" como la hora de clase, teniendo en cuenta que en CICLO 
BÁSICO la carga horaria de la asignatura inglés es de cuatro horas semanales 

 Nunca (pase a la pregunta 10) 

 1 hora por semana en promedio 

 2 horas por semana en promedio 

 3 horas por semana en promedio 

 4 horas por semana en promedio 

 otra frecuencia (especifique a continuación): 

 
  
8. TIC MÁS UTILIZADAS EN SUS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
Elija una de las tecnologías que más utiliza en el aula para trabajar con sus estudiantes: PC- 
Magallanes- Tablet- Cañón- Teléfono celular- Proyector- Videoconferencia- Cámara Digital- 
TV- DVD- Reproductor de CD/MP3- Otros (especifique en su respuesta) 

 
  
9- TIPOS DE USOS MÁS FRECUENTES 
Gestión de aula- Usos administrativos- Actividades de aula- Otros (especifique en su 
respuesta) 

 
  
10- ZONA DE CANELONES DÓNDE TRABAJA*Obligatorio si trabaja en más de una 
zona, indique aquella dónde tiene mayor carga horaria 

 Canelones-Costa 

 Canelones-Ruta 5 

 Canelones-Ruta 6 y 7 

 Canelones-Ruta 8 y 101 
 
COMENTARIOS 
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¿Algo más que quiera comentar acerca de su uso de tecnologías? 

 
  
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO*Obligatorio  
ingrese su dirección de correo electrónico una vez finalizada la ficha) 
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ANEXO 5. GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 

 

 

 

 

 Usos pedagógicos de las TIC 

 

1. ¿Qué TIC utiliza con mayor frecuencia en sus clases y cuáles son los usos 

pedagógicos que les asigna? 

 

2. ¿Cuál de todas las formas de integración de las TIC considera Ud. que ha sido la más 

exitosa en sus prácticas de enseñanza? ¿Por qué? 

 

3. ¿Podría describir brevemente una clase en la que haya integrado TIC recientemente? 

 

 

 Condiciones que inciden en la integración de las TIC en las prácticas de 

enseñanza 

 

1. A su entender, ¿cuáles son las condiciones que facilitan la integración de la TIC en las 

prácticas de aulas?  

 

2. ¿Cuáles las obstaculizan? 

 
3. Y en cuanto al Plan CEIBAL, ¿cómo ha percibido el uso pedagógico de las TIC desde 

su implementación? ¿Cree Ud. que ha sido un elemento facilitador u obstaculizador en 
el proceso de integración de las TIC en las aulas? ¿Por qué? 

 

 Pautas y orientaciones de supervisores y referentes (Inspectoras y PADs de 

inglés, equipos de dirección, ayudante de laboratorio de informática) 

Datos generales 

Nombre del docente y código asignado: 
_____________________________________________ 

Correo electrónico de contacto: 
___________________________________________________ 

Teléfono de contacto: 
___________________________________________________________ 
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1. En su experiencia como docente de inglés ¿qué orientaciones y/o pautas ha recibido 

respecto de la integración de las TIC en sus prácticas educativas? 

 

2. ¿Buscó Ud. por su cuenta algún otro tipo de capacitación adicional? 

 

3. Si pudiera recibir una nueva capacitación, ¿cómo le gustaría que fuese?  

 
 

 Estrategias didácticas utilizadas en las prácticas educativas que integran TIC 

 

1. ¿Qué estrategias didácticas  implementa en general para trabajar con TIC en el 

aula? 

 

2. ¿Cuáles de esas estrategias le han resultado más efectivas? ¿Por qué? 

 
 

 Perfil del docente innovador  

 

Perfil general  

1. Desde su visión, ¿cuál es el rol del docente que integra tecnología en las prácticas de 

aula? ¿Considera Ud. que existe alguna diferencia respecto de aquel docente que no 

las integra? Si es así, ¿cuáles son esas diferencias? 

 

Perfil por competencias (adaptado de Competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2013)  

Las siguientes afirmaciones se refieren a distintas competencias de los docentes. ¿Con 

cuál/es de las afirmaciones  Ud. más se identifica en cada competencia?  Se las entrego 

por escrito para que pueda leerlas con más detenimiento y le sea más fácil su elección. 

a) Competencia tecnológica  
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 Reconoce un amplio espectro de herramientas tecnológicas y algunas formas de 

integrarlas a la práctica educativa 

 

 Utiliza diversas herramientas tecnológicas en los procesos educativos, de acuerdo a su 

rol, área de formación, al nivel y al contexto en el que se desempeña 

 

 Aplica el conocimiento de una amplia variedad de tecnologías para diseñar  

ambientes de aprendizaje innovadores y para plantear soluciones a problemas 

identificados en el contexto (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2013: 

36) 

 

b) Competencia pedagógica 

 

 Identifica nuevas estrategias y metodologías mediadas por las TIC, como herramienta 

para su desempeño y desarrollo profesional 

 

 Integra las TIC en procesos de dinamización de las gestiones académicas y 

administrativas para potenciar y fortalecer en sus estudiantes aprendizajes que les 

permitan resolver problemas de la vida real 

 
 Propone experiencias significativas que involucran ambientes de aprendizaje 

diferenciados, de acuerdo a los intereses y las necesidades propias y de sus estudiantes 

mediante la implementación de estrategias didácticas mediadas por TIC. Evalúa los 

resultados obtenidos con esta  implementación y promueve una cultura del 

seguimiento, realimentación y mejoramiento permanente (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2013: 38) 

 

 

c) Competencia Comunicativa 

 

 Emplea diversos canales y lenguajes propios de las TIC para comunicarse con la 

comunidad educativa 
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 Desarrolla estrategias de trabajo colaborativo en el contexto educativo a partir de su 

participación en redes y comunidades con el uso de las TIC 

 
  Participa en comunidades y publica sus producciones textuales en diversos espacios 

virtuales y a través de múltiples medios digitales, usando los lenguajes que posibilitan 

las TIC (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2013: 40) 

 

 
 

d) Competencia de gestión 

 

 Organiza actividades propias de su quehacer profesional con el uso de las TIC 

 

 Integra las TIC en procesos de dinamización de las gestiones académica, 

administrativa y comunitaria de las instituciones educativas donde desempeña su rol 

docente 

 
 Propone y lidera acciones mediadas por las TIC para optimizar procesos integrados de 

la gestión educativa evaluando las limitaciones y potencialidades de su uso (Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, 2013: 42) 

 

 

e) Competencia investigativa 

 

 Identifica las características, usos y oportunidades que ofrecen las herramientas 

tecnológicas y medios audiovisuales, en los procesos educativos y evalúa la 

pertinencia y veracidad de la información disponible  

 

 Utiliza herramientas tecnológicas complejas o especializadas para diseñar ambientes 

virtuales de aprendizaje que favorecen el desarrollo de competencias de sus 

estudiantes y la conformación de comunidades y/o redes de aprendizaje. Conoce y 

aplica las normas de propiedad intelectual existentes referentes al uso de información 

ajena y propia 
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 Combina una amplia variedad de herramientas tecnológicas para mejorar la planeación 

e implementación de sus prácticas educativas. Diseña y publica contenidos digitales u 

objetos virtuales de aprendizaje mediante el uso adecuado de herramientas 

tecnológicas, analizando los riesgos y las potencialidades de publicar y compartir 

distintos tipos de información a través de internet  (Ministerio Nacional de Educación 

de Colombia, 2013: 44) 

 

 Reflexiones sobre prácticas innovadoras 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a integrar las TIC en sus prácticas 

educativas?  

 

2. ¿Cómo es la respuesta que obtiene de sus alumnos cuando integra las TIC en sus 

prácticas de aula? ¿Percibe Ud. alguna diferencia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje respecto de cuando no las integra? Si es así, ¿cómo describiría esas 

diferencias? 

 
 

3. ¿Qué acciones considera Ud. que serían positivas y necesarias para impulsar el uso de 

las TIC en el aula? 

 

 

 

Cierre 

El estudio en el que estamos trabajando se titula “Integración de las TIC en la enseñanza 

del inglés. Una mirada a las aulas de Ciclo Básico de Educación Secundaria en el 

departamento de Canelones”, ¿Cuál es su mirada al respecto? 

 

 

 

 



162 
 

ANEXO 6.  GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

 

OBSERVACIÓN DE CENTRO 

 
1. DATOS DEL CENTRO 

 
 
LICEO y CÓDIGO ASIGNADO: 
 
CONTACTO: 
 
TURNOS: 
 
NIVELES: 
 
Nº DE DOCENTES: 
 
Nº DE ESTUDIANTES: 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 

2. INSTALACIONES 
 
Nº de Aulas:                                      Nº de enchufes por aula: 
Sala de informática:                         Nº de computadoras: 
Sala de audiovisuales:                      Recursos disponibles: 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 

3. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Computadoras: 
Impresoras e impresoras 3D 
Cañón: 
TV: 
Reproductores de CD/MP3: 
Filmadoras: 
Nº de alargues disponibles: 
Otros:______________________________________________ 
 
OBSERVACIONES: 
 
 

4. REFERENTE TIC: 
 
 
Horario de permanencia en el centro: 
 
OBSERVACIONES: 
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OBSERVACIÓN DE CLASE 

 
 

1. DATOS 
GENERALES 

 
 Liceo y código asignado:___________________________________ 
 Docente y código asignado: ________________________________ 
 Nº de estudiantes: _________________________________________ 
 Nivel de Ciclo básico:   1º         2º          3º 
 Fecha de la observación: ____________________________________ 
 Hora de Comienzo: ____________    
 Hora de Finalización: ___________ 

 
 

2. TEMA DE LA 
CLASE 

 

 
___________________________________________________________ 

 
3. OBJETIVO/S DE 

LA/S 
ACTIVIDAD/ES 
PLANTEADA/S 

 

 
 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
4. TIC-CUÁL 

 
 PC 
 Magallanes/Positivo BGH 
 Tablet 
 Teléfono celular 
 Proyector 
 Cañón 
 Videoconferencia 
 Cámara digital 
 TV 
 DVD 
 Reproductor de CD/MP3 
 Otros: ___________________________ 

 
 
 
 
 
 

5. TIC PARA QUÉ 

 
 elaboración de presentaciones 
 redacción de textos/expresión por la escritura 
 actividad auditiva 
 lectura 
 búsquedas 
 análisis de información 
 organización de información 
 repaso de léxico/puntos gramaticales 
 realización de gráficos/imágenes/dibujos 
 foros de discusión 
 programación 
 webquests 
 evaluación en línea 
 otras actividades: ____________________________ 

 
      observaciones:______________________________________ 
 

 
6. TIC-CÓMO 

 

 
 Usos efectivos  
 Usos genuinos 

 
7. ESTRATEGIAS 

 
 El uso de tecnologías apoya de manera óptima las estrategias 
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DIDÁCTICAS Y 
TECNOLOGÍAS* 

 
*adaptado de HARRIS, J., 
GRANDGENETT, N., & 
HOFER, M. (2010)Testing a 
TPCK-based technology 
integration assessment 
instrument 
 

didácticas 
 El uso de tecnologías apoya adecuadamente las estrategias didácticas 
 El uso de tecnologías apoya mínimamente las estrategias didácticas 
 El uso de tecnologías no apoya las estrategias didácticas 

 

 
8. ADECUACIÓN 

(considerando 
currículo, 
estrategias 
didácticas y 
tecnología)* 

 
*adaptado de HARRIS, J., 
GRANDGENETT, N.& 
HOFER, M. (2010)Testing a 
TPCK-based technology 
integration assessment 
instrument 
 

 
 Currículo, estrategias didácticas y tecnología se articulan fuertemente 

entre sí dentro de la clase 
 Currículo, estrategias didácticas y tecnología se articulan 

adecuadamente entre sí dentro de la clase 
 Currículo, estrategias didácticas y tecnología se articulan parcialmente 

entre sí dentro de la clase 
 Currículo, estrategias didácticas y tecnología no se articulan entre sí 

dentro de la clase 
 

 
 

9. AGRUPACIÓN DE 
LOS 
ESTUDIANTES  

 

 
 Individual 
 En parejas 
 En grupos 
 Todo el grupo trabajando en conjunto 
 Otra: __________________________ 

 
 

10. ROL/ES 
ASUMIDOS POR 
EL DOCENTE 
DURANTE LA/S 
ACTIVIDADE/S 

 

 
 Expositor 
 Moderador  
 Guía-facilitador 
 Modelador 
 Otro rol: _______________________ 

 
 

11. CONFIGURACIÓN 
DEL AULA 

 
D-DOCENTE 
E-
ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-                                                         2- 

                                       
 
3-                                                    4-        2 

              
                                                                       
 4 
 

 
4. COMENTARIOS 
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ANEXO 7. GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMES Y ANTECEDENTES 

EMPÍRICOS 

 

 
TÍTULO DEL 

INFORME/ 
ESTUDIO 

 

 
AUTOR/ES 

 

 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

 
CONCLUSIONES/ 

HALLAZGOS 
RELACIONADOS 

AL PRESENTE 
ESTUDIO 
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ANEXO 8. GUÍA PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

TÍTULO DEL 
DOCUMENTO 

FUENTE FECHA DE 
CONSULTA 

OBSERVACIONES/REFERENCIAS 
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ANEXO 9. CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS Y OBSERVACIONES 

 

 

INFORMANTE 

CALIFICADO 

 

 

FECHA DE LA 

ENTREVISTA 

 

DURACIÓN 

 

ENTREVISTA 

 

6/ 08/ 2015 

 

28’’ 38’’’ 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

FECHA DE LA 

ENTREVISTA 

 

DURACIÓN 

 

D1 05/11/2015 15’’02’’’ 

D2 14/11/2015 20’’46’’’ 

D3 20/11/2015 15’’55’’’ 

D4 23/11/2015 13’’35’’’ 

D5 23/11/2015 18’’32’’’ 

D6 23/11/2015 26’’48’’’ 

D7 23/11/2015 21’’25’’’ 

D8 23/11/2015 18’’57’’’ 

D9 23/11/2015 20’’58’’’ 

D10 23/11/2015 22’’50’’’ 

D11 23/11/2015 15’’57’’’ 

D12 23/11/2015 17’’52’’’ 

D13 23/11/2015 29’’00’’’ 

D14 28/11/2015 21’’46’’’ 

D15 04/12/2015 12´´28´´´ 

D: Docente 
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FECHA DE LA 

OBSERVACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO 

OBSERVADO 

 

 

DOCENTE 

OBSERVADO 

5/11/2015 C1 D1 

14/11/2015 

 

28/11/2015 

C2 

 

 

D2 

 

D14 

02/12/2015 C3 D3 

04/12/2015 C4 D15 

D: Docente 

C: Centro Educativo 
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