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                                Resumen 

La introducción de los recursos tecnológicos para la enseñanza en la Escuela 

Primaria, es un tema interesante de investigación, especialmente si está relacionado con la 

idea de calidad. Este trabajo, a través de un estudio de caso, contiene el resultado de la 

investigación de dicha temática, en un sexto grado de una Escuela de Tiempo Completo. 

Se emplea una metodología cualitativa, con uso de una encuesta exploratoria, 

entrevistas, observación, para recolección de datos que luego son analizados. La evidencia 

que se encontró, indica que existe uso de recursos tecnológicos en las aulas de la Escuela 

Primaria visitada, con énfasis en equipos de CEIBAL, con la intención de la mejora de la 

Enseñanza, pero falta aún repensar las formas de trabajo y mejorar las condiciones de uso 

de dichos equipos.  

Los autores de los textos consultados, afirman, que esta modalidad de enseñanza ha 

influido para la aplicación de programas, uso de plataformas virtuales y capacitación a los 

equipos docentes. A pesar de ello, un obstáculo en la implementación de los tecnológicos 

para la enseñanza en Educación Primaria, ha sido la falta de preparación de los docentes, 

así como algunas dificultades en la conectividad y la rotura de los equipos en forma 

frecuente. 

Palabras claves: Recursos tecnológicos- Calidad- Educación Primaria- Historia



 

 

                                                                                                                   x 

                                          Abstract 

The introduction of technological resources for teaching in primary school is an 

interesting topic of research, especially if it is related to the idea of quality. This work, 

done through a case study, presents the result of the investigation of this topic in a sixth-

grade class of a full-time school. 

A qualitative methodology is used, with an exploratory survey, interviews, 

observation, to collect data that are then analyzed. The evidence found indicates that 

technological resources are used in the classrooms of the primary school visited, specially 

CEIBAL units, with the intention of improving teaching, but it is still necessary to rethink 

the ways of working and to improve the conditions of use of said equipment. 

The authors of the consulted texts affirm that this teaching modality has influenced 

the application of programs, the use of virtual platforms and teacher training. Despite this, 

an obstacle in the implementation of technology for teaching in Primary Education has 

been the lack of teachers’ training, as well as some difficulties in connectivity and breakage 

of equipment on a frequent basis. 

 

 

Keywords: Technological resources - Quality- Primary Education- History 
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                          Introducción  

Los que integramos un cuerpo docente, somos conscientes de la 

importancia de la educación, ya que la misma incide en la formación para la vida 

y el campo laboral, así como la construcción de la cultura. 

El alumnado es diverso en las aulas, en instituciones también singulares, 

con cuerpos docentes invitados a mejorar las estrategias en la enseñanza para 

innovar y lograr mejores resultados. 

La sociedad en la cual vivimos, se caracteriza por una gran complejidad, 

donde los que integran el alumnado escolar del Subsistema de Educación Inicial y 

Primaria, realizan intercambios socializando de una forma activa, pero diferente a 

las de otras épocas, con aparatos, que son producto de la innovación tecnológica. 

Todo eso incide en su contexto por lo cual implica que la educación se adecue a 

esas nuevas formas de concebir la comunicación. 

A partir del año 2007, las Políticas educativas del Estado Uruguayo, han 

implementado un plan de trabajo para promover la cultura tecnológica y con ella 

obtener aprendizajes significativos a partir de una enseñanza de calidad; propósito 

de la educación pública. 

El pilar de la calidad está expresado en la Ley de Educación N° 18.437 y 

en las políticas educativas del quinquenio 2016- 2020. En forma explícita, se hace 

referencia en el artículo 1º de la mencionada Ley: “promoverá una educación de 

calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la 

continuidad educativa”. 

Además queda de manifiesto en el artículo Nº12, cuando propone: “La 

política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los 

habitantes del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en 

todo el territorio nacional (…)” 

 

 



12 

 

 

Cuando se habla del vocablo calidad, en la educación se apunta a una 

formación sólida para poder trabajar, continuar estudiando, tener una cultura 

general. 

Sin embargo existe consenso en la bibliografía relevada que el concepto 

de calidad se debe contextualizar, por eso es variable acorde al momento histórico 

y las necesidades de la sociedad en la que se aplica. (Aguerrondo, 2014, pág. 3) 

De acuerdo con Didonet, (2014, pàg 56), la calidad en Educación Infantil, 

es un concepto que se construye en la sociedad y tiene que ver con las políticas 

educativas, los programas escolares, los lugares donde se lleva a cabo la 

educación, los actores que intervienen en el acto educativo, las posibilidades de 

profesionalización del cuerpo docente y el interés del alumnado.   

En otro aspecto es preciso considerar, la advertencia de que puede existir 

un divorcio entre lo que el centro educativo plantea como enseñanza de calidad y 

lo que los niños necesitan o asimilan, ya que los contextos en los que se 

encuentran varían mucho y podría suceder que los programas o las políticas 

educativas no tengan en cuenta eso. 

En el caso de Uruguay, el Programa de Educación Inicial y Primaria 

vigente, es el mismo, independientemente que el alumnado asista a una escuela 

rural, especial, común, de práctica o de tiempo completo. Es decir que depende, 

del cuerpo docente y las orientaciones que reciben del cuerpo inspectivo o de 

dirección, la forma en que se desarrollan las actividades en los distintos centros, 

partiendo del mismo documento o curriculum. 

En los años noventa, los discursos neoliberales, plantean su concepto de 

calidad, que promueve de cierta forma una eficiencia en materia educativa, que se 

da con ciertas formas de privatización, ya que para esta corriente de pensamiento, 

lo público no es tan eficaz, pero si es costoso (Viñao 1996, pág. 1). 

En el texto de Viñao, que cita a Pedro Schwartz, se expresa que “sólo el 

libre juego las fuerzas del mercado y de la competencia puede asegurar la mejora 

de la calidad de la enseñanza” (Viñao, 1996, pág. 4), considerando además que el 

problema de la calidad no pasa por la falta de recursos, sino que debe haber mejor 



13 

 

 

gestión de ellos y apostar a otras cuestiones como lo son la profesionalización o el 

mayor compromiso docente. 

Si nos ubicamos en el Paradigma de la complejidad, sobre el cual expone 

Edgar Morin (2011), ella no pasa por considerar aspectos como número de 

inscriptos, niveles de retención y desvinculación o logros académicos, sino por 

considerar otros indicadores como por ejemplo el de ser una educación dinámica 

y contextualizada. 

La calidad implica que el alumnado pueda acceder a un empleo, oficio o 

carrera en el futuro, a partir de la primera formación en los centros escolares, y en 

ese punto el compromiso del cuerpo docente es importante porque depende de su 

profesionalización, su deseo de enseñar para que dicho alumnado cumpla sus 

metas (Didonet, pàg51). 

En ese sentido la incorporación de la tecnología ¿aporta calidad a la 

educación? Es claro que si los recursos tecnológicos se encuentran y se aplican en 

la vida diaria de las personas, no pueden estar ajenos en la educación.  

Según Vanesa Marcos (2011), los niños y niñas, poseen una plasticidad 

especial a la hora de aprender aspectos relacionados con lo tecnológico y exploran 

caminos o estrategias que a veces al cuerpo docente le son novedosos. Esto quiere 

decir que las mejores etapas para aprender y especialmente abrir el camino al 

pensamiento crítico y complejo, están situadas en las edades tempranas. 

El papel de la escuela es muy importante para que el alumnado aprenda a 

seleccionar información, construir saberes, en lo que tiene que ver con el uso de 

la tecnología, porque si bien saben el manejo de la herramienta, necesitan la guía 

adecuada para poder decidir cuál es el material conveniente, en sus procesos de 

aprendizaje.  

Las experiencias de distribución y uso de equipos de CEIBAl, 

comenzaron a implementarse en Cardal, Florida, en 2007. El departamento de 

Flores, junto a Colonia, fue en el primer semestre de 2008, elegido para comenzar 

a incorporar el uso de los equipos tecnológicos de CEIBAL, en la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad de la educación. Este departamento posee 

características que lo hacen particular, ya que su población es de alrededor de 
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26.000 habitantes y el número de centros educativos para primaria es reducido, 

comparado con otros departamentos del país.  

También fue posible ser elegido para prueba piloto, en la implementación del 

Programa GURÍ, debido a dichas características, por tanto menor número de grupos a 

monitorear. Los resultados obtenidos en ese aspecto contribuyeron a la generalización 

del uso de GURÍ, en todo el país. 

Sin embargo el acceso a los recursos por parte de la comunidad educativa no 

es sinónimo de calidad. Por eso se desea investigar cómo es la relación entre recursos 

tecnológicos y calidad educativa en las escuelas, en particular, para enseñar Historia, 

en una escuela de Tiempo Completo. En esta perspectiva, el objetivo general de este 

trabajo consiste en: 

• Conocer cómo los recursos tecnológicos impactan en la calidad de la 

enseñanza de la Historia, en una escuela de Educación Primaria. 

En cuanto a los objetivos específicos: 

• Identificar la incorporación y el uso de los recursos tecnológicos en 

una escuela de Tiempo Completo del departamento de Flores,  en 

Educación Primaria 

• Describir las prácticas de la enseñanza con recursos tecnológicos en el 

área de las Ciencias Sociales, especialmente en Historia. 

• Analizar los elementos que inciden en la incorporación de recursos 

tecnológicos, en la enseñanza de la Historia y su vínculo con la calidad 

educativa. 

Las preguntas que orientan esta investigación son: 

¿Qué recursos tecnológicos se han incorporado en la escuela de tiempo 

completo para la enseñanza de la Historia?  

¿Cómo se ha integrado el uso de los recursos tecnológicos, por parte del 

cuerpo docente? 

 ¿Qué valoración realiza el cuerpo docente en relación al uso de los 

recursos? 

¿Cuáles son las ventajas o desventajas de dichos recursos para enseñar 

Historia?  
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¿Existen barreras o facilitadores que expliquen el impacto en la calidad 

educativa? 

Para llevar adelante estos propósitos, la investigación se basó en una 

metodología cualitativa, propia de las Ciencias Sociales, consistente en un estudio 

de caso. De acuerdo a los aportes de Stake (2005) este tipo de metodología, no 

permite realizar generalizaciones, pero lo que es posible es trasmitir un 

conocimiento con detalle y profundidad, de una realidad que resulta importante 

para quien investiga. 

Como hipótesis de trabajo se puede mencionar que el uso de recursos 

tecnológicos, ha servido para cambiar las estrategias de trabajo, en la enseñanza 

de la Historia, pero su incidencia en la calidad educativa, depende tanto de la 

formación del cuerpo docente, como de la infraestructura del centro educativo. 

El tema es considerado de interés, porque como expresa López Filardo 

(2015, pág. 17) podrá acrecentar el conocimiento que hay sobre la relación entre 

prácticas de enseñanza y uso de recursos tecnológicos. 

Al realizarse el estudio sobre estado del arte en el tema, se constata que si 

bien hay material abundante sobre el uso de tecnología en educación, el tema que 

se aborda en esta ocasión, no ha sido tratado, a excepción de trabajos que se 

aprecian enfocados en la disciplina Historia pero que a diferencia del presentado 

aquí, la autora lo hace sobre la Enseñanza en la Educación Media( De la Torre, 

2005). 

Hay otros aportes en otras áreas o disciplinas, como en Lengua, 

Matemática, entre otras. Por ejemplo el trabajo de Rosana Martínez (2012), tiene 

que ver con un estudio sobre la Enseñanza de la Geografía mediada por las 

tecnologías, donde se menciona el uso de los recursos tecnológicos y sus aportes 

para la enseñanza de dicha ciencia en la Escuela Primaria.  

Por otro lado también se tiene en cuenta que los autores Pérez Gomar y 

Ravela (2012), hacen su aporte acerca del impacto del Plan Ceibal en las prácticas 

de enseñanza en Primaria, también Rodríguez y Téliz (2013), quienes proponen 

su trabajo sobre el tema de la enseñanza de la matemática con uso de TIC. 
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Se afirma que esta tesis se propone constituir un insumo para la discusión 

en el ámbito académico, acerca de si el uso de los recursos tecnológicos incide en 

la calidad de la enseñanza, de la disciplina Historia, en la educación superior 

primaria. 

El mismo se estructura a continuación con un capítulo teórico que trata la 

definición e importancia de los recursos tecnológicos a la hora de enseñar 

Historia, los distintos aportes de autores que se refieren a ese tema, como así 

también el de la calidad de la Educación, para analizar la relación entre estas 

ideas. También se describen las características del alumnado, la modalidad de 

trabajo y cómo se da el aprendizaje en relación a los recursos tecnológicos. 

El capítulo metodológico contiene el problema de investigación, 

enmarcado en un paradigma crítico, la explicación del tipo de investigación que 

se realiza, de tipo cualitativo y los métodos e instrumentos seleccionados.  

Para ello se utiliza la encuesta exploratoria en el cuerpo docente de la 

ciudad de Trinidad, la observación de clases, la entrevista al cuerpo docente de la 

Escuela que se selecciona para el trabajo de campo. 

Los resultados se analizan en el tercer capítulo, donde se relatan los 

aspectos observados en las distintas instancias del trabajo de campo y lo que tiene 

que ver con las distintas percepciones que se van comparando sobre el uso de los 

recursos tecnológicos en el aula y su relación con la calidad educativa 

Para finalizar, se presentan las conclusiones, donde se pueden corroborar 

la hipótesis de trabajo, abriendo nuevas preguntas de investigación. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

             1.1Aproximación al concepto de recursos tecnológicos 

Los recursos tecnológicos deben su nombre a que tienen origen en la 

tecnología, es decir en aquellas herramientas creadas por el ser humano para 

lograr una mejor adaptación al medio.  

Se asocia el concepto de tecnología, con lo que tiene que ver con la 

informática que permite el procesamiento de información variada, con medios 

como las computadoras; “(…) constituye aquel sector de la actividad de la 

sociedad empeñada en la modificación del mundo circundante” (Cañedo. 2001). 

Pero se debe tener en cuenta que tecnología puede ser una herramienta que no sea 

en forma específica una computadora o similar. En este caso se plantea el uso de 

una herramienta, que hace posible una actividad. 

Los recursos tecnológicos han variado en la historia del hombre, desde 

libros a carteles, mapas, imágenes, entre otros, pero actualmente se utiliza la 

denominación para referirse a aquellos instrumentos digitales, que permiten 

acceder a información, imágenes, almacenar datos, compartirlos, que pueden ser 

muy variados. Por ejemplo, podemos citar la televisión, el teléfono, video, 

celular; pero es fundamental en este caso el uso de equipos de computación, como 

computadoras personales, tablets, además de la incorporación con ellas, de las 

redes de comunicación a través de internet, entre otras, porque son las que están al 

alcance de los niños a través de CEIBAL. 

Dichos recursos tecnológicos, han generado cambios en las formas de 

acceder a información y aprender, por lo cual son muy importantes para el trabajo 

del cuerpo docente de las escuelas. El uso de las tecnologías ha variado con el 

tiempo, son un soporte para mostrar un concepto, un hecho,  utilizar simuladores 

para el caso que no se tienen los elementos para experimentar, realizar esquemas, 

juegos  para aprender y evaluaciones en línea, entre otros aspectos. 

Actualmente, las aulas virtuales se han difundido mucho, a través del uso 

de plataformas educativas, como por ejemplo EDMODO, MOODLE, PAM y 
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CREA, entre otras. Eso se debe a la disponibilidad y posibilidad de ser accesibles 

al alumnado, ya que se ha instalado en las distintas instituciones educativas, sean 

públicas o privadas. EDMODO, es una plataforma educativa que permite la 

comunicación activa entre cuerpo docente y alumnado, con la familia y el 

alumnado entre sí. Es una forma innovadora de agregar materiales de estudio, 

compartir opiniones, revisar temas, conectarte con otros profesores y profesoras, 

solamente con un equipo de computadora, o celular y con internet. 

Permite reforzar la capacidad de relacionarse a la vez que se aprenden los 

temas del curso, se podría considerar un “Facebook” educativo, es cerrado, 

solamente participan aquello que el maestro o maestra, agregue al grupo. 

Por otro lado, MOODLE, también es de uso interesante, apunta a 

colaborar en repositorios de materiales y a una formación que también es 

cooperativa. Se utiliza más en cursos de educación superior, pero el cuerpo 

docente puede utilizarla en actividades de profesionalización o formación 

permanente. Existe desde el 2001, hay una gran interacción entre los participantes 

de este tipo de plataforma de trabajo y estudio, que lleva al crecimiento de 

quienes participan. 

Por su parte CREA es un entorno virtual de aprendizajes, que es 

promovido en su uso por CEIBAL, que facilita el intercambio entre el cuerpo 

docente y el alumnado, de saberes, compartiendo con otros centros educativos, 

materiales, videos, entre otros. Permite al maestro o maestra, utilizar herramientas 

variadas, agregarlas a esta plataforma y desde allí, problematizar en las 

actividades que se realizan en el aula.  

Se accede por este medio a materiales que sería difícil adquirir por el 

centro educativo por sus costos, como también a materiales actualizados que están 

en constante cambio y enriquecidos por gran variedad de autores que se dedican a 

crear contenidos para ella. CREA significa, Contenidos y Recursos para la 

Educación y el Aprendizaje. 

PAM es otra plataforma que promueve CEIBAL, para facilitar el 

aprendizaje de la matemática, que además proporciona herramientas para el 

inicio, desarrollo y cierre de los temas, así como también evaluaciones,   

participación en Campeonatos nacionales y departamentales.  
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PAM, significa Plataforma Adaptativa de Matemática, porque las 

actividades se adaptan al alumnado, en forma individual, y es interesante la forma 

de corrección inmediata, así como la forma que el docente accede a resultados y a 

información sobre su grupo de alumnas y alumnos. 

1.2. Antecedentes del uso de recursos tecnológicos en la enseñanza en Uruguay 

Los primeros recursos tecnológicos que se comenzaron a implementar en 

Uruguay, fueron los medios audiovisuales, ellos se han utilizado en la Educación 

Primaria desde las décadas sesenta y setenta, con diapositivas, retroproyector, 

videos documentales, pero la dificultad que existía en el uso de dichos recursos, 

era que muchas veces el acceso a ellos era difícil, por su alto costo, o por la falta 

de disponibilidad para toda la institución. (De la Torre, 2005) 

En la década de los ochenta, hay antecedentes de la enseñanza con las 

primeras computadoras, con cursos en Instituto Magisterial Superior (IMS), para 

promover la formación en uso de tecnología informática, para docentes de 

Primaria y de los otros subsistemas. 

En 1991 el cuerpo docente que egresó de dichos cursos, se dedicó a 

investigar acerca del uso de los recursos tecnológicos en el aula. Se organizó del 

siguiente modo, se pone en práctica un Proyecto que se llamó INFED 2000, que 

se creó en 1992 por el Estado, y se aplicó hasta 1995.  

Los objetivos del Proyecto INFED 2000, fueron la formación integral para 

el uso de recursos informáticos, integrar la Informática a la Educación Pública en 

Primaria y Secundaria, e incorporar la computadora como una nueva herramienta 

tecnológica. (Martínez, Induni; 1996) 

Pero es a partir del uso en forma masificada de internet, que se amplía la 

posibilidad de implementación de los recursos tecnológicos para la enseñanza. La 

misma que había surgido en Uruguay el 2 de diciembre de 1988, se difundió y 

permitió conectarse con el cuerpo docente de otras instituciones, dentro del 

mismo país o con los de otros países del mundo.  

La modalidad de trabajo de INFED 2000, consistía, en el interior del país, 

en que en cada departamento se seleccionaba una escuela, en ella se 
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acondicionaba una sala de informática, y allí debía asistir el alumnado, en 

determinados días y horas. 

Por el decreto del 18 de abril de 2007 durante el gobierno del Presidente 

Tabaré Vázquez, se implementa en el Uruguay el Plan CEIBAL es decir, 

Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Se 

inspiró en el proyecto llamado One Laptop per Child, presentado por Nicholas 

Negroponte, en Suiza, en el Foro Económico Mundial de 2005. 

El mismo se instaló con el fin de dar apoyo a la educación y sobretodo 

igualdad de oportunidades al alumnado uruguayo, facilitando el acceso a recursos 

tecnológicos, con la convicción de que la brecha digital existente entre distintos 

sectores de la sociedad, refuerza las desigualdades. 

Uruguay es el primer país del mundo en poner un plan de estas 

características en todo el sistema educativo, desde Educación Inicial a Enseñanza 

Media, además se extendió a Formación Docente. El trabajo con estos recursos 

tecnológicos se incorporó lentamente, dependiendo del interés del cuerpo 

docente, de la formación o capacitación para su uso y el acceso a alguna 

computadora de forma privada. 

Desde el inicio del PLAN CEIBAL, se comenzaron a incorporar hasta la 

fecha, distintos equipos tecnológicos, ampliando las posibilidades de los sistemas 

operativos y los tipos de aplicaciones. Por otra parte con este Plan, se incorporan 

las videoconferencias que permiten la interacción entre los diferentes centros 

educativos, cursos a distancia y clases semipresenciales para profesorado.  

Según el investigador Cristóbal Cobo, en su libro “La innovación 

pendiente”, es preciso pensar la educación desde otros puntos de vista, porque se 

debe considerar la necesidad de explorar nuevas formas de valorar el 

conocimiento dentro y fuera de las aulas (Cobo, 2016).  

1.3. Uso de Recursos Tecnológicos en la Educación Primaria 

El alumnado que ingresa al sistema educativo público, de Educación 

Primaria, accede a una computadora portátil, que se conecta a internet en el aula o 

el domicilio,  y permite también el acceso a distintos programas, recursos 

educativos, plataformas, para su uso personal y de la familia. 
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El cuerpo docente también recibe laptop o tabletas, así como también 

cursos de actualización y formación, en forma presencial y virtual, sin costo y con 

certificación.  En cuanto a las tareas de pasaje de datos del alumnado, registro de 

inasistencias, calificaciones, observaciones individuales, entre otros aspectos, en 

formato digital, que se realizan en todos los centros educativos de Educación 

Primaria, son parte de un Programa llamado GURÍ, que se implementó a partir de 

la  aplicación piloto que  fue en 2011,  en el Departamento de Flores. El mismo 

consiste en la unificación y digitalización de la información para una eficiente y 

eficaz administración escolar, así lo expresan sus objetivos. (Plan de acción de 

gobierno abierto.) 

Además se ha implementado un Programa de Laboratorios Digitales, para 

sustituir a las antiguas salas de informática y favorecer el uso de herramientas, 

como kits de Robótica, impresoras 3D y otros materiales, en los distintos centros 

educativos. 

 Uno de los aspectos que destaca el Plan CEIBAL, es que promueve el 

aprendizaje colaborativo, crítico y la creatividad; se agrega la práctica de una 

segunda lengua, para el alumnado, con un sistema de videoconferencias, con PR o 

“profesor remoto” es decir puede estar en otro país o ciudad del Uruguay y MC o 

“maestro de clase”, que consiste en el aprendizaje de Idioma Inglés. El cuerpo 

docente también ha accedido a cursos de capacitación en Idioma Inglés, por los 

cuales también accede a certificados. (Plan CEIBAL, 2017) 

CEIBAL, brinda cursos para programación y entre sus recursos se cuenta 

con Biblioteca Digital, valijas, videojuegos, Plataformas CREA (Contenidos y 

Recursos para la Educación y el Aprendizaje) y PAM (Plataforma Adaptativa de 

Matemática). 

A partir de Plan CEIBAL, Uruguay, también se ha integrado a la Red 

Global de Aprendizajes, promovida por Michaell Fullan, para la cooperación 

internacional en aprendizaje innovador, “profundo” y para fomentar la creatividad 

y la colaboración, con nuevas propuestas pedagógicas y el análisis de las prácticas 

educativas. 

Michael Fullan (2014), ha desarrollado en el ámbito educativo, ideas para 

las reformas y ellas se aplican en varios países del mundo. Ha realizado varios 
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libros sobre Aprendizaje en Profundidad, con el uso de recursos tecnológicos 

entre ellos se destaca uno de uso de las escuelas que están en Programa de RED 

GLOBAL, que se llama “Una rica veta”, del año 2014, aquí citado. 

En relación a las familias, el sistema llamado GURÍ, que se aplica en 

Educación Primaria, permite recibir las calificaciones del estudiantado, 

inscribirlos a Educación Media, verificar datos personales y solicitar 

modificaciones. 

1.4. La concepción de Calidad en las Políticas Uruguayas y los aportes 

vinculados a la Tecnología 

La ley de Educación Nº 18437, establece en sus artículos 1 y 12, que un 

propósito claro es, que la educación en el Uruguay debe ser de calidad. Además 

en el capítulo IX de la mencionada ley, en el artículo 72, se pone de manifiesto 

que los educandos de los centro educativos del Uruguay, tendrán derecho a 

“Recibir una educación de calidad y acceder a todas las fuentes de información y 

cultura…”. Si para ello se requiere una atención especial, por ejemplo en caso de 

discapacidad, también se ha previsto, cumplir con todos los apoyos necesarios, 

materiales y personal especializado. 

En el documento de Políticas Educativas y de Gestión para el período 

2016-2020, se expresa que “cuando hablamos de calidad puede ser una tarea vasta 

y compleja, como son vastos y complejos los alcances que tiene el concepto”. 

(pág. 13) 

El concepto de calidad de la educación se asocia, en las Políticas 

Educativas y de Gestión (2016-2020), a un modelo de calidad de resultados o de 

calidad de producto final, que surge en  la UNESCO, y es tomado por la ANEP en 

el año 2010.  

Según la Real Academia de la Lengua Española, hay muchas acepciones 

del vocablo calidad, pero de ellas, la que resulta más apropiada o conveniente 

para el tema es “propiedad o conjuntos de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor” (RAE, 2016). 

Un aspecto a tener en cuenta es que las mencionadas Políticas Educativas 

y de Gestión, se basan en los llamados principios rectores que son: la calidad, 
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integralidad, inclusión y participación. “La calidad tiene que ver con aspectos 

cognitivos: la alfabetización, la capacidad de aprender a aprender, aprender 

durante toda la vida, el desarrollo cognitivo general” (ANEP. CEIP. Políticas 

Educativas, pág. 16). Se ha analizado este punto y se puede considerar que hay 

aspectos interesantes, si bien todavía hay cierta distancia entre lo que se propone 

en dichos documentos y lo que ocurre en las aulas. 

Sobre el uso de los recursos tecnológicos en la actualidad, Fullan (Una 

rica veta, 2014) explica, que el punto de partida para el cambio, no debe ser la 

innovación, sino los individuos y las instituciones, por eso apuntan a la formación 

del cuerpo docente y fortalecer las instituciones para prepararse para dicho 

cambio.  

El Plan CEIBAL ha incorporado las líneas de pensamiento de Fullan, y se 

propone ampliar la participación de los centros educativos en la Red Global de 

Aprendizaje, porque sus ideas coinciden con metas de las mencionadas políticas 

educativas. 

El cambio no puede ser impuesto, sino que debe haber un convencimiento 

de parte de los actores institucionales, para la implementación de nuevas formas 

de enseñar, en este caso con recursos tecnológicos. Este autor considera que hay 

ciertas claves importantes para promover la innovación educacional, entre ellas el 

desarrollo de las capacidades individuales, el trabajo en equipo, y la pasión por la 

profesión. Todo ello en opinión de Aguerrondo (2014), puede incidir de forma 

favorable para la promoción de una enseñanza de calidad. 

Además, Fullan, plantea el desarrollo de habilidades que se han 

denominado, “Las 6 C”, que son: carácter, ciudadanía, comunicación, criticidad, 

colaboración y creatividad. Se trata de aprender juntos a partir de los recursos 

digitales, para promover el aprendizaje profundo. Para ello explica, “La 

tecnología ha liberado el aprendizaje y el potencial de los estudiantes para aplicar 

conocimientos en el mundo exterior al centro educativo; las nuevas pedagogías 

apalancan todo esto dentro del proceso de aprendizaje formal” (Fullan, 2014, pág. 

32).  
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Se entiende que el uso de la herramienta, por sí misma no genera cambios, 

es decir que no basta con tener los equipos, sino que todo depende del entorno en 

el que se da el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Desde que Uruguay integra la Red Global de Aprendizajes, la aplicación 

de las “6 C”, ha agregado otro punto de vista a la manera de considerar aspectos 

relacionados con el aprendizaje, con uso de recursos tecnológicos. 

1.5. Uso de tecnologías en la enseñanza de la Historia 

Las Ciencias Sociales conforman un campo de conocimiento complejo, en 

donde las disciplinas se intercomunican y se enriquecen recíprocamente, sin 

perder su especificidad. Un objetivo de la enseñanza de las Ciencias Sociales en 

la escuela es brindar al alumnado herramientas que les permitan comprender y 

explicar la realidad social.  

La construcción de una didáctica crítica de las Ciencias Sociales se 

fundamenta en los siguientes postulados: problematizar el presente, pensar 

históricamente, educar el deseo, aprender dialogando, impugnar los códigos 

pedagógicos y profesionales. (ANEP. PEIP, 2008) 

El conocimiento social se presenta como un conocimiento abierto, 

provisorio, complejo y en permanente construcción. Desde este enfoque, se 

presentan algunos conceptos fundamentales, entre ellos los de espacio geográfico 

y tiempo histórico. Espacio geográfico es una construcción social en la que 

intervienen acontecimientos del pasado que influyen en los procesos del presente 

y dan como resultado diversas organizaciones de ese espacio. 

El Tiempo histórico, es una construcción colectiva que representa los 

intereses de los grupos que conforman la sociedad (ANEP. PEIP, 2008). Es un 

tiempo que se puede percibir, pero no es algo material, el concepto debe 

construirse por tanto con el alumnado y como todo concepto abstracto es 

complejo. Es necesario promover actividades que sean realmente significativas 

para el alumnado, acompañadas de recursos también útiles y actualizados. 

Dentro de las Ciencias Sociales, está ubicada la Historia que ha tenido una 

evolución en cuanto a los contenidos que trata. La enseñanza de la Historia 

contribuye a la construcción de identidad, teniendo en cuenta la historia colectiva 



25 

 

 

de una comunidad, sin olvidar ninguno de los tiempos, ni los aportes que 

contribuyeron a su formación. 

El tiempo presente no se explica solamente por sí mismo, sino que para 

ello es necesario partir del conocimiento del pasado. Una construcción 

metodológica desde un paradigma crítico busca problematizar los hechos 

históricos a partir de diversos marcos interpretativos. 

Se trata de incorporar nuevos elementos que estén orientados a otros 

enfoques metodológicos, desde la historia social como diferentes fuentes 

históricas, no solamente el documento escrito sino la tradición oral, los vestigios 

arqueológicos, las representaciones artísticas, el estudio de sujetos; recursos que 

permiten hacer un abordaje distinto de estos contenidos. 

Si se piensa que la Historia tiene una relación fundamental con la memoria 

colectiva social y por lo tanto con la identidad de una sociedad, entonces la tarea 

de enseñar Historia resulta fundamental. Se encuentran distintas maneras o 

enfoques de enseñar historia, que coinciden con distintos contextos históricos. 

La enseñanza de la Historia como asignatura escolar, además de las 

conmemoraciones, fue un dispositivo central como relato organizador de los 

orígenes de la nación y de la identificación de los próceres que la produjeron. 

En las situaciones de enseñanza se debe evitar presentar la nueva 

información como un conocimiento acabado y cerrado, esto es, sin incluir las 

formas de producción y construcción de dicho conocimiento; por el contrario, es 

preciso buscar que el alumnado tome conciencia de la historia de la ciencia, y de 

los procesos que forman parte de la construcción de distintas teorías y/o 

explicaciones sobre lo social. 

En lo que tiene que ver con el uso de recursos tecnológicos, para enseñar 

Historia, según López Filardo (2015, p. 17) en sus inicios, se limitaba a la 

búsqueda de información, pero con el tiempo se ha modificado esta práctica y los 

recursos tecnológicos se usan de otra forma, con investigación, producción de 

materiales, uso de blogs, plataformas como CREA y otras modalidades. 

Sobre el uso de los recursos tecnológicos se hace un relevamiento 

bibliográfico y se observa que hay producción sobre el tema, por ejemplo autores 
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como Marqués (2010), López Filardo (2015), Angeriz (2012), entre otros; pero no 

en forma específica sobre el uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de la 

Historia en la Escuela Primaria. 

En el tema seleccionado, se observa una amplia producción general, sobre 

el tema de Didáctica de la Historia y su complejidad, en otros trabajos se aborda 

la temática con mayor énfasis en el uso de la tecnología. Pero sobre el tema 

enseñanza de la Historia en Primaria con tecnología no hay estudios sobre su 

impacto, a excepción de un trabajo sobre Educación Media, de López Filardo 

(2015). 

Por su parte, Marqués (2010) aporta que no existen buenas prácticas 

solamente debido al empleo de los recursos tecnológicos, sino que facilitan los 

procesos de aprendizaje, y modifican de cierta forma el interés del alumnado. 

 Además, García, (2013) menciona en su trabajo, que la intención de 

enseñar con recursos tecnológicos, no es sustituir libros o diversos textos 

impresos, sino permitir el acceso a la información y motivar para mejorar el 

aprendizaje, coincidiendo en parte con el autor antes mencionado. 

En otros casos, la Tesis de Maestría de Angeriz (2012) es un interesante 

insumo, al afirmar que a partir del Uso de XO, desde la implementación de Plan 

CEIBAL, no todos los actores involucrados se han posicionado de igual manera, 

es decir que el cuerpo docente, el alumnado, la familia, no han respondido de 

igual forma al cambio.  

Para poder enseñar Historia y que el alumnado pueda construir los 

conceptos, se recurre a estrategias de enseñanza – aprendizaje y recursos 

variados, entre los cuales, hoy en día se encuentran los recursos tecnológicos. “El 

docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos 

realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las 

actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y 

programas de estudio” (Ley General de Educación N° 18.437/008, Art.Nº11). 

Se considera de importancia el uso de las Tecnologías de la Comunicación 

y de la Información para lograr avances en materia de Educación, ya que la 
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misma ya no se reduce al ambiente familiar y de la institución escuela, sino que es 

posible realizar en cualquier ambiente y en cualquier momento.  

Además se busca un posicionamiento crítico frente al uso de las nuevas 

tecnologías y eso se logra con la práctica y se puede agregar, que esta concepción 

es importante, porque tiene que ver también con la idea de educación permanente. 

Se observa que el uso de los recursos tecnológicos, implica que la 

actualización debe ser permanente, porque día a día surgen nuevos equipos, 

nuevas metodologías y recursos para el trabajo en el aula. Con esta 

implementación se modificaron las formas de concebir la enseñanza y el 

aprendizaje con el apoyo de los materiales didácticos variados, están provocando 

diversas actitudes y opinión frente al uso y aprovechamiento para lograr una 

enseñanza de calidad. 

El acceso a materiales actualizados y variados, como libros, revistas, 

videos; muchas veces dependía de la posibilidad de que el centro educativo lo 

pudiera adquirir o que el cuerpo docente lo comprara con su dinero, hoy esas 

posibilidades se han multiplicado ya que por medio de internet el acceso a 

bibliotecas virtuales, revistas electrónicas, videos, recorrida virtual de sitios 

patrimoniales, museos, es muy amplia. La pregunta que cabe aquí es si los 

recursos tecnológicos contribuyen a la calidad de la enseñanza. 

Podemos decir que los recursos tecnológicos, están transformando la 

economía, los mercados y las industrias, los servicios y la forma de percibir el 

mundo. El papel de la escuela en la Sociedad de la Información es formar seres 

situados, que sean capaces de desarrollar la criticidad en relación al conocimiento 

y la información. (ANEP. PEIP, 2008) 

El Programa de Educación inicial y Primaria, plantea la idea de que la 

Educación implica apropiación y producción de conocimiento, por ese motivo, 

Educación, Arte, Ciencia y Tecnología son componentes fundamentales de la 

cultura contemporánea; las relaciones entre ellos permiten la reflexión acerca de 

qué es enseñar y qué implica aprender. 
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La clase es el lugar donde se organizan las relaciones con el saber y es el 

cuerpo docente que a través de su intervención las posibilita, es decir donde 

ocurre el acto educativo.  

El carácter profesional del cuerpo docente, autónomo, se define a partir de 

su libertad de cátedra. Esto es lo que le permite tomar decisiones individuales e 

institucionales para establecer el recorrido de sus prácticas de enseñanza, teniendo 

en cuenta también los recursos materiales a utilizar, la frecuencia, los tipos de 

actividades. 

Los contenidos de enseñanza se conforman en aquellos conocimientos a 

los que el alumnado tiene derecho. Es así que la Escuela, como institución 

Formal, asegura la democratización del saber otorgando las mismas posibilidades 

de acceso al conocimiento en los diferentes contextos sociales, con un Programa 

de Educación Inicial y Primaria, que orienta y brinda contenidos a todos los 

centros escolares, rurales, urbanos, especiales y de educación inicial. 

De acuerdo al documento de Orientación de las Políticas Educativas y de 

Gestión, es necesario: “Promover prácticas de enseñanza mediadas por las 

tecnologías como un aporte a la distribución igualitaria de conocimientos (ANEP, 

2017, pág. 19).  

Sobre lo que respecta a la Didáctica, su papel en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos, es clave. Cuando se menciona al docente como 

intelectual transformador, esa referencia tiene que ver también con la formación 

del docente y las decisiones desde el punto de vista didáctico, que debe tomar en 

el día a día. (ANEP., PEIP, 2008). Eso es posible si está formado, actualizado y al 

día en los temas de la Nueva Agenda de la Didáctica; cuyo cometido es estudiar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje así como también los métodos y recursos 

para llevar a cabo la educación. 

En los procesos educativos, el aprendizaje significativo es un concepto de 

gran valor, es decir que al alumnado le sea de interés y contribuya a su formación, 

en el perfil de seres situados que se requiere hoy.  

Hay varias teorías sobre el modo en el cual cada sujeto percibe la realidad, 

los factores que interactúan en ese proceso y las condiciones para intervenir en él. 
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La enseñanza de las Ciencias Sociales, debe generar condiciones para 

formar la conciencia histórica, construir identidades múltiples y convergentes, 

aportar al ejercicio de la ciudadanía democrática.  

El conocimiento se gesta en la comunidad científica, llamado “saber 

sabio” (Chevallard, 2002), pero el cuerpo docente no puede presentarlo al 

alumnado sin antes someterlo a un proceso de transposición didáctica. Es decir 

que el cuerpo docente, modifica un contenido de saber para adaptarlo a su 

enseñanza, porque no se enseña la Historia de los historiadores, sino la adaptación 

de esos saberes al nivel de comprensión del alumnado. 

Dicha transposición didáctica que realiza el cuerpo docente, se explicita 

en los saberes escolares que no son saberes científicos en su sentido académico, 

para cumplir sus objetivos necesitan ser adaptados y convertidos en saberes 

escolares. Se considera importante, construir un cuerpo de conocimiento social 

que sea posible ser enseñado y aprendido en la escolaridad básica, o sea al 

alcance del alumnado al que se destina. 

La enseñanza de conocimientos en Ciencias Sociales, exige dominar los 

procesos de transposición didáctica, para acceder a los conocimientos específicos 

de las disciplinas organizados en contenidos curriculares, y así poder desarrollar 

herramientas para enseñar a pensar en forma crítica y reflexiva, al alumnado. 

Finocchio (1993), siguiendo a Chevallard (1980) y Poggi (1989) expresa 

al respecto que la historia que se enseña no es la de los historiadores, ni la 

geografía la de los geógrafos. Es decir que los contenidos de la enseñanza resultan 

de la transposición didáctica, o sea el proceso que transforma al conocimiento 

científico en otro tipo de conocimiento con el objetivo de adecuarlo a las 

particularidades de la vida escolar. 

Esto sin duda se vincula con cambios no solamente en los aspectos 

sociales, sino también en los económicos, políticos, científicos y de las 

mentalidades, la Educación a su vez cambia. Se coincide con Hernández (2002), 

quien afirma que: “Nunca los humanos habían dispuesto de tan incontable 

número de ventanas para observar y comprender el conjunto del planeta”. 
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Santos Guerra (2006), menciona que es preciso interrogarse en forma 

permanente sobre nuestras prácticas, porque si no lo hacemos seguiremos 

trabajando en forma rutinaria y sin avances. Es necesario, según el autor, pasar de 

un modelo basado en rutinas y certezas a otro que esté sustentado en 

incertidumbres. 

En Ciencias Sociales los conceptos tienen particularidades, como por 

ejemplo ser contextualizados, no pueden comprenderse de manera aislada, debe 

ubicarse en un tiempo y un espacio. El alumnado aprende un concepto, una 

explicación de un fenómeno, un procedimiento para resolver determinado 

problema, cuando es capaz de atribuirle un significado. Si eso no ocurre, entonces 

aprende en forma memorística, de esa forma lo más probable es que sólo será 

capaz de repetirlos o utilizarlos mecánicamente. 

En el Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP, 2008), se 

jerarquiza la enseñanza de la Geografía, Historia, Derecho, porque es preciso 

enseñar a comprender a la sociedad como seres situados, en relación con otros y 

con su entorno, a través del espacio y el tiempo. Además se trabaja un aspecto 

que se llama “Construcción de la ciudadanía” que incluye aportes de la Ética y el 

Derecho. 

Sería importante también tener en cuenta el significado de estrategias de 

enseñanza, para ello se considera a la etimología que expresa que el término 

deriva de strategós, que significa “el arte de dirigir las operaciones militares” 

(Gadino, 2001, pág. 18). 

Si se adapta al contexto educativo, se llama estrategia, a lo que permite 

llegar a cumplir el propósito de enseñar, es decir se trata del procedimiento, que 

facilita llegar a enseñar el contenido que se desea trabajar.; entonces se puede 

decir que consiste, en el conjunto de decisiones que toma el cuerpo docente para 

orientar la enseñanza, para promover el aprendizaje de su alumnado. 

El uso de recursos tecnológicos y audiovisuales es importante, por ser 

facilitadores y mediadores del aprendizaje, al acompañar el trabajo con un medio, 

que quizás, pueda presentar la temática desde el punto de vista didáctico, con 

mayor motivación para el alumnado.  
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Los libros pueden cumplir esa función, pero con el uso de los recursos 

tecnológicos, el alumnado puede expandir sus ideas, con una lectura hipermedial, 

que lo lleva a otros textos, a imágenes, videos y todo clase de actividades, que 

pueden resultar de mayor interés, y en caso de no disponer de muchos materiales, 

como ya se ha mencionado, puede ser la forma de acceder a temas de actualidad. 

Una práctica de enseñanza innovadora será aquella que permita observar, 

indagar, investigar, llegar al éxito en la propuesta de trabajo. La estrategia no es 

por sí misma la que lleve a la construcción del concepto, se necesita un cuerpo 

docente y alumnado que sean promotores de cambios y que se adapten a ellos. 

La enseñanza es una práctica social, institucionalizada, cambiante, en 

tanto la acción personal de un cuerpo docente se desarrolla en momentos y 

contextos específicos, con grupos de estudiantes también particulares, por eso no 

hay reglas o recetas universales.  

Una buena estrategia es aquella que además de innovadora, promueve la 

reflexión, el debate o sea en una palabra, el cambio conceptual, es preciso 

considerar que dichas estrategias deben ser variadas y que estimulen al alumnado 

para el aprendizaje y que sea significativo. 

Han transcurrido diez años de la implementación del Plan CEIBAL, y se 

observa que se han realizado grandes esfuerzos para que el mismo se consolide y 

sea exitoso, pero todavía hay muchos aspectos a analizar, y por ese motivo se 

desea investigar, el uso de recursos tecnológicos para enseñar Historia. Para ello 

es que se ha propuesto en esta tesis llevar a cabo acciones para poder identificar la 

incorporación y el uso de los recursos tecnológicos en educación primaria, en una 

escuela de Tiempo Completo del departamento de Flores. 

También se trata de poder describir, cómo son las prácticas de la 

enseñanza con recursos tecnológicos en el área de las Ciencias Sociales, 

especialmente en Historia, en esa escuela, para tomar una asignatura de 

referencia, ya que el estudio de caso en todas las áreas del conocimiento, sería 

más complejo de realizar y se desea obtener en este aspecto, porque interesa 

compartir con la comunidad académica. 
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Poder analizar los elementos que inciden en la incorporación de recursos 

tecnológicos, en la enseñanza de la Historia y su vínculo con la calidad educativa, 

también contribuye a una discusión que promueve considerar aspectos logrados y 

a lograr, para seguir investigando y mejorar en esos aspectos. 

Según las mencionadas orientaciones de las políticas del Estado: “En una 

época en que la tecnología ocupa un papel cada vez más decisivo en las acciones 

y prácticas cotidianas se avizora el problema de la democratización del 

conocimiento y con ello la posibilidad o no de participar e incidir en las 

producciones sociales” (ANEP, CEIP.2017.  Políticas Educativas, pág. 18) 

Si bien hay mucho material bibliográfico accesible para el trabajo escolar, 

el panorama con uso de material multimedia es diferente, porque las nuevas 

tecnologías sirven para un cambio en la estructura de la Enseñanza (De la Torre, 

2005). 

 Se coincide con este autor, en que el docente del siglo XXI, debe poseer 

ciertas características como poseer conocimientos, generar entusiasmo, tener 

responsabilidad, continuar su formación, poseer sentido  de autocrítica y ganas de 

mejorar su trabajo en el aula. 

Es preciso considerar que además de los aspectos citados, hay que agregar 

que existe una búsqueda por parte de las autoridades, de los centros educativos y 

del cuerpo docente, para que la educación sea de calidad, por eso también se 

analiza dicho concepto. 

Según Inés Aguerrondo (2014), la calidad en la educación se da en un 

contexto específico y se la ha considerado como eficiencia, esta tiene relación con 

rendimiento escolar. El término se ha definido en forma muy simplista, y 

relacionada con medición, por eso tiene un marco positivista, según la autora 

mencionada. 

Pero dicho concepto como se ha podido constatar, a partir de la lectura de 

autores, como Aguerrondo (2014), tiene un sentido muy amplio. Cuando hay que 

definir cuál es la mejor educación, o qué es la educación de calidad, se puede 

entender que sería, entonces lo que necesita un sistema educativo para que 

además de ser eficiente, relevante, contextualizado, llegue a un mayor número de 

personas (alumnado).  
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El cuerpo docente y la familia podrá verificar si no es de calidad la 

educación ofrecida, en ese caso es porque no se logra el propósito que se 

persigue: que el conocimiento sea socialmente válido. 

También el vocablo hace referencia al cuerpo docente, a los aprendizajes, 

a la infraestructura, y a los procesos de enseñanza. Para lograr transformaciones 

en cuestiones educativas, se debe tener en cuenta lo que la sociedad demanda, lo 

que necesita para satisfacer las necesidades, y que varía según la época y la 

sociedad. (Aguerrondo, 2014. pág. 2) 

La misma autora expresa en su artículo sobre Calidad y Equidad: “Un 

sistema educativo eficiente no será entonces, aquél que tenga menos costo por 

alumno, sino aquél que, optimizando los medios de que dispone sea capaz de 

brindar educación de calidad a toda la población” (Aguerrondo, 2014. pág. 4). 

Es una aspiración de las sociedades del presente, que exista progreso, 

mejores niveles de producción y para ello se necesita fortalecer la educación en 

todos los niveles, a eso se refieren los autores citados sobre el tema, cuando 

mencionan la educación de calidad. 

1.6. Categorías de análisis 

Fullan (2014) piensa en una nueva forma de aprender, en un marco de seis 

competencias globales, las seis “C”, ellas son ciudadanía global, colaboración, 

carácter, comunicación, creatividad, pensamiento crítico. Este modo de pensar en 

materia de Educación y tecnología es la base de un sistema en el que Uruguay 

participa activamente, junto a otros países, que es el de Red Global de 

Aprendizajes, o sea que tiene que ver con el Aprendizaje en profundidad, en 

pocas palabras, aprendizajes significativos.  

Desde su implementación, se busca el cambio en la educación a través de 

nuevas pedagogías, donde el foco es el alumnado. Además el citado autor explica 

que la innovación debe ser en la forma de llevar a cabo la enseñanza y no en los 

planes de estudio. 

Por su parte Coll (2004), considera que las TIC son posibles instrumentos 

psicológicos, susceptibles de mediar y transformar las prácticas de enseñanza. 

Además López de la Madrid (2007), coincide con ellos en que su uso se ha 
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incrementado considerablemente y facilita a los estudiantes un aprendizaje 

significativo a partir de sus aplicaciones. 

Para este trabajo se tendrán en cuenta las siguientes categorías de análisis, 

construidas a partir de los autores/as mencionadas, en una combinación de ellas 

apropiada al tema investigado. 

            1.6.1. Calidad 

La calidad en la educación es un tema de debate, porque se debe tener 

algún parámetro para comparar y poder establecer si se cumple o no este principio 

rector. Pero en función de lo investigado se puede considerar si el uso de los 

recursos tecnológicos puede contribuir a la calidad de la enseñanza, a partir de lo 

que se observe en las clases de Historia y en las entrevistas al cuerpo docente. 

En épocas pasadas, por ejemplo en el siglo XIX, bastaba con que la 

educación fuera accesible a muchos, luego en el siglo XX, se fue focalizando en 

la necesidad de que todos pudieran acceder a la educación.  

Desde que está vigente la Ley de Educación Nº 18.437, aprobada en 

diciembre de 2008, se establece que la Educación es un Derecho Humano 

fundamental y que ella debe ser de calidad. Por lo que se indagará acerca de si 

esta característica se cumple, a partir de las estrategias de enseñanza basadas en 

uso de tecnología. 

Segùn Aguerrondo, (2014, pág 11) una educación es de calidad, en un 

sistema educativo cuando promueve modos de aprendizaje constructivos. Ello 

incluye las características que tiene que tener el cuerpo docente (profesional, 

actualizado, comprometido) las relaciones entre los sujetos que realizan el acto 

educativo, las autoridades de la enseñanza; entre otros aspectos. Estos constituyen 

los parámetros que se usan para decidir si una educación es o no de calidad. 

Para obtener un buen resultado en lo que se refiere al cumplimiento de los 

fines u objetivos de la educación, el alumnado debe lograr capacidad de creación, 

en forma colaborativa, orientados a ser críticos, acordes a los desafíos y 

necesidades de la sociedad. 

La autora Inés Aguerrondo, manifiesta, en su artículo realizado para la 

Organización de los estados Iberoamericanos, para la Educación, la ciencia y la 
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cultura; que es necesario “posibilitar el conocimiento tecnológico, contemplar que 

el alumno es un sujeto constructivo, transmitir valores de democracia, todo lo que 

hasta ahora se ha visto que define la calidad” (Aguerrondo. 2014, pág 11). 

Según la mencionada autora, para que esto ocurra, no se debe olvidar que 

para que exista calidad de aprendizajes, debe haber también calidad en el cuerpo 

docente, actualización o formación permanente, calidad en infraestructura y en el 

acompañamiento que realiza la familia. 

1.6.2. Formalismo 

El cuerpo docente debe planificar sus tareas, por responsabilidad y respeto 

al alumnado, pero también como una forma de organizar el trabajo en el aula. Es 

importante considerar que la acción de planificar las actividades que se van a 

desarrollar en el aula constituye una tarea fundamental, porque de ello dependen 

muchos aspectos que tienen que ver con el acto educativo. 

No es la planificación una tarea que se debe realizar, pensando en mostrar 

a las autoridades que orientan o supervisan las prácticas, sino que debe ser un 

documento que tenga valor para la tarea del cuerpo docente. De ese modo se 

tiene acceso a una organización, una secuencia de acciones a emprender y 

retroalimentación para seguir profundizando en los conceptos. 

La planificación debe ser además la forma de unir la teoría con la práctica, 

con bibliografía actualizada y con la experiencia del docente, así como basados en 

las características del alumnado y considerando las adaptaciones curriculares 

necesarias cuando hay parte del alumnado con dificultades específicas. 

Es importante, pensar que aunque surjan emergentes, la transposición 

didáctica es más eficaz si se planifica y no se dejan aspectos al azar o 

improvisación; es decir que el cuerpo docente debe siempre organizar su trabajo 

previo a la puesta en marcha del acto educativo. 

Esta actividad también contribuye a que si hay cierta formalidad, seriedad 

y compromiso, el alumno se sentirá respetado, motivado y que se escucha su voz 

en el proceso de enseñanza. 

Finalmente la planificación debe ser dinámica, flexible y adaptada a las 

necesidades, renovada año a año y acorde a los nuevos desafíos. Grupos 
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diferentes, situaciones diferentes, ameritan un nuevo plan de trabajo, no se puede 

trabajar con un plan anual o diario idéntico todos los años. 

Se debe considerar que el acceso a la información o recursos tecnológicos, 

es muy amplio, pero eso no garantiza que el proceso de enseñanza- aprendizaje se 

cumpla. Las herramientas dan lugar al aprendizaje cuando se actúa sobre ellas, se 

utilizan en forma apropiada y pensando que se aprende de otros y con los otros. 

La planificación permite visualizar la realidad del aula y a través de ella 

fijar metas a corto y largo plazo. Se analizará si el cuerpo docente de la escuela 

seleccionada, utiliza los recursos tecnológicos para enseñar Historia, si los 

mismos constan en su planificación, la frecuencia de uso, los tipos de recursos 

entre otros aspectos. 

Según Ana Zabala, (2012, pág.49) se debe “pensar la clase de historia”, 

tener en cuenta cómo se va a gestionar la enseñanza y especialmente “lo que 

deseo que pase en mis alumnos como efecto de mi trabajo” (2012, pág. 50). 

Por eso también es preciso a la hora de realizar una planificación, 

considerar que se está trasmitiendo lo sucedido antes de nosotros, en nuestro país 

y en el mundo, para dar explicaciones de lo que ocurre en la actualidad.  

Enseñar Historia no es solamente enseñar el pasado, sino hacerlo para 

entender el presente y eso exige un buen trabajo de selección de recursos, como 

testimonios, ilustraciones, mapas, textos, para lo cual los recursos tecnológicos 

pueden ser aliados interesantes. 

Además se observará si hay retroalimentación de las tareas a partir de las 

actividades realizadas, si hay dificultades y la forma en la cual se evalúa 

utilizando dichos medios tecnológicos. 

1.6.3. Comunicación 

Un tema muy debatido en materia de educación es el de la comunicación; 

se observa que ese debate se ha transformado en un campo de análisis que se 

realiza en forma interdisciplinaria, ya que es la forma de poder entender los 

cambios ocurridos en los últimos años. 

Debido a las transformaciones ocurridas en los medios de comunicación, 

que han sido abundantes y novedosos, en las últimas décadas, es preciso que la 
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escuela considere la necesidad de enseñar al alumnado, a distinguir la 

información o temática obtenida en dichos medios y lograr un nivel de 

comprensión que permita la reflexión y análisis de los temas. 

A través de la comunicación se puede lograr un cambio cultural, por lo 

que es necesario adecuarse a los recursos tecnológicos que fomentan la apertura 

de intercambios entre las personas. Desde que se ha implementado el uso de 

recursos tecnológicos para la enseñanza, el alumnado cuenta con sistemas de 

comunicación que permiten más fluidez para intercambiar ideas, ya sea con sus 

pares, como con el cuerpo docente. 

Las plataformas de CEIBAL, como CREA 2, permiten el acceso a 

materiales que son seleccionados por el cuerpo docente y evaluaciones de los 

conceptos, como por ejemplo cuando se utilizan actividades en línea como 

cuestionarios que dan el puntaje en forma inmediata y sirven como 

retroalimentación. Otra forma de evaluación es en Plataformas SEA, que 

promueve la misma de manera eficaz, ya que se pueden interpretar los datos   al 

terminar la evaluación. 

Además se puede agregar el uso de correo electrónico, redes sociales o 

educativas, que también proporcionan formas de intercambio de conceptos o 

materiales. Esta categoría permitirá observar los niveles de comunicación 

empleados entre docentes y estudiantes para determinar el grado de la misma y 

los efectos del uso de los recursos tecnológicos en la enseñanza de la asignatura 

Historia. 

Con una buena comunicación entre el cuerpo docente y el alumnado se 

pueden lograr avances significativos y las posibilidades de tener mejor calidad en 

la enseñanza de la disciplina Historia, estos son aspectos que se quieren indagar 

en este trabajo. 

Es preciso tener en cuenta en este aspecto, que la comunicación se realice 

con preguntas abiertas para permitir diferentes soluciones a problemas planteados, 

no encasillar con preguntas cerradas, que en definitiva no permiten abrir más la 

capacidad de intercambios entre el alumnado y con el M1.(Maestro de aula) 
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Es importante generar herramientas que se aplicarán luego en otros 

espacios que transite el alumnado, fuera del aula. 

1.6.4. Cooperación 

La educación es un fenómeno complejo, por eso en el proceso de 

educación, se pueden identificar prácticas educativas en forma cooperativa. La 

cooperación es un proceso social que consiste en trabajar juntos con otros para 

resolver problemas comunes, de forma que se convierta en una actividad que se 

hace en forma equitativa pero los resultados se comparten. 

 A través del trabajo grupal, se promueve un aprendizaje donde se dan 

intercambios, se fomentan habilidades y se logra empatía por el trabajo con el 

otro. La labor que se realiza con recursos tecnológicos habilita la posibilidad de la 

cooperación entre el alumnado, logrando muchas veces avances importantes en 

los conceptos. 

Es decir, se apreciará, si hay real cooperación entre pares, en el trabajo 

con las herramientas tecnológicas, permitiendo los avances o aprendizajes 

significativos ya señalados, ya que es una de las aspiraciones que se promueven 

en el llamado “aprendizaje en profundidad” de Fullan (2014). 

1.6.5. Aprendizaje activo 

Un aprendizaje activo es aquél en el cual el alumnado es protagonista, el 

docente es un guía, un orientador o un activador que estimula el aprendizaje para el 

cambio. El alumnado se siente motivado, se divierte, disfruta de hacer las tareas, logra 

verdaderos avances conceptuales, porque va descubriendo los conceptos, junto al 

maestro o maestra y celebrando en ocasiones cuestiones inesperadas, que son 

gratificantes. 

Se observa, en este caso, en esta tarea de investigación, si los docentes 

promueven actividades para estimular el trabajo con diversas modalidades como la 

simulación de situaciones reales.  

Los simuladores que se basan en tecnologías web permiten recrear una 

situación que no es posible observar directamente por el alumnado, especialmente en 

casos como los que se pueden presentar en una escuela como la que se visitó para el 
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trabajo de campo que no cuenta con laboratorio o recursos para acceder a materiales 

variados y actualizados. 

Con el uso de la tecnología se puede realizar una simulación con fines 

educativos basada en el juego, en objetos u otro tipo de herramientas, porque permite 

comprender conceptos abstractos de la Historia y especialmente algo que es complejo 

en la misma, que son las variables espaciales y temporales. Esto es apropiado, para los 

casos en que no se puede tener la experiencia directa, es decir se simula o se recrea 

una situación, que no es posible observar directamente por ser de otra temporalidad. 

Se trata de reflexionar sobre la característica que poseen los recursos 

tecnológicos, para la metodología de trabajo, ya que en este caso se verá si el 

alumnado es protagonista activo o solamente se limita a la observación en forma 

pasiva, sin formar parte de las actividades de enseñanza de la Historia con ellos. 

También se promueve en este tipo de aprendizaje, realizar ejercicios para 

tomar decisiones, valorando distintas opciones, respetando la opinión del otro, 

desarrollando la dimensión moral, fomentando el trabajo en equipo y desarrollando 

además, habilidades para planificar tareas. 

1.6.6. Interactividad 

Interactuar con otro quiere decir actuar entre, por eso en educación, 

interactuar significa que ambas partes (cuerpo docente y  alumnado) actúan en 

pos de lograr algo juntos, y no como en otras épocas, cuando el que actuaba era el 

docente y el que recibía en forma pasiva, el conocimiento, era el alumno o 

alumna. 

Una propuesta educativa que proponga una enseñanza interactiva, consiste 

en adecuar a la realidad del alumnado, a sus necesidades, a sus tiempos de 

aprendizaje, lo que se va a enseñar. Si no es así, no ocurre la mencionada 

interacción. 

Cuando se trabaja con recursos tecnológicos, los autores mencionados al 

principio de este apartado, consideran que se favorece el análisis de resultados y 

permite la retroalimentación para la planificación y toma de decisiones 

importantes, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Destacan que esa retroalimentación además, tiene lugar con rapidez, lo 

que contribuye a que en forma más práctica, se logre analizar los resultados de las 

evaluaciones o de los trabajos con el alumnado. De esa forma se podrá saber si los 

diseños de los procedimientos y el uso de recursos fue utilizado, con el fin de 

realizar la retroalimentación de la planificación y/o en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje, como expresa López de la Madrid (2007, pág.71). 

Es enriquecedor y motivador, trabajar con el alumnado en la búsqueda de 

estrategias para interactuar, a la vez que se encuentran puntos de vista diferentes, 

u opiniones diversas, se logran avances en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En dicha interacción se parte de los conceptos previos, se avanza en 

nuevos caminos y se descubren posibles soluciones a problemas presentados, en 

materia histórica, para aprender a pensar históricamente. 

1.6.7. Frecuencia 

Interesa saber si el uso de los recursos tecnológicos para enseñar Historia, 

en la escuela Primaria seleccionada, es frecuente o no, pero además indagar sobre 

si esa frecuencia incide en los resultados académicos de alguna forma. 

La frecuencia de uso de las tecnologías para enseñar Historia, o cualquier 

otra área del conocimiento depende de varios aspectos, como por ejemplo tener 

los recursos en condiciones apropiadas, conectividad para los casos que se 

requiera, preparación del cuerpo docente, interés por el trabajo con estos; por lo 

tanto observar la frecuencia, permitirá conocer en qué medida la utilización de los 

recursos, depende de la disponibilidad y capacidad institucional para resolver 

inconvenientes. 

Se considera también que un uso adecuado del material tecnológico no 

pasa por frecuentarlo en forma constante, sino que es preciso tener en cuenta, que 

sea su uso adecuado o pertinente a lo que se quiere enseñar. También en el otro 

extremo, no usar estos recursos o hacerlo en pocas ocasiones, no favorece que los 

docentes los alumnos y se apropien de la tecnología y obtengan buenos 

resultados. 

Se debe considerar, que el uso adecuado de recursos tecnológicos es una 

tarea de gran responsabilidad del cuerpo docente, familiares y autoridades de la 

educación, para que los usuarios de ellas logren la enseñanza activa, pero 
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previniendo los abusos y excesos que pueden traer como consecuencia, serios 

problemas sociales. 

La frecuencia en el uso de los recursos tecnológicos, además de contribuir 

al aprendizaje, permite que el alumnado se familiarice con nuevas herramientas, 

plataformas, materiales interactivos, lea y escriba, mejorando en estos aspectos. 

La frecuencia de uso de los recursos tecnológicos es uno de los aspectos a 

investigar, por lo que es preciso analizar actividades con y sin los recursos 

tecnológicos para interpretar resultados. De esa forma se verá la incidencia de su 

uso en la calidad de la enseñanza. 
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Capítulo II. Marco Metodológico 

2.1. Problema de investigación 

Interesa realizar un estudio de caso, acerca de la enseñanza en el ciclo 

escolar, mediada por el uso de los recursos tecnológicos, para considerar si la 

implementación de estos ha influido en la calidad de la educación, que es uno de 

los principios rectores de las Orientaciones de las Políticas Educativas y de 

Gestión, para el quinquenio 2016-2020. (ANEP, CEIP. 2017). Para ello se 

observará lo que acontece, en la enseñanza de una de las disciplinas escolares, 

que es la Historia, en una escuela del departamento de Flores. 

2.2. Tipo de investigación 

Para realizar la investigación sobre el tema, se tuvo en cuenta la 

metodología cualitativa, adecuada para el ámbito de las Ciencias Sociales ya que 

se buscan modelos de relaciones inesperadas o previstas (Stake, 2005). Se decide 

realizar un estudio de casos, para conocer en profundidad la realidad de la que se 

forma parte en tanto profesional del área. 

Según Stake (2005, pág. 11), lo que caracteriza al estudio de casos de 

otras formas metodológicas es que: “el estudio de casos es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender 

su actividad en circunstancias importantes".  

El estudio de caso, permite realizar una observación y análisis de un 

fenómeno o hecho particular que puede ser relativamente desconocido y que al 

finalizar el mismo se llegue a aportes relevantes sobre el tema. 

Hay muchas ventajas y algunas desventajas en esta modalidad de 

investigación, entre las ventajas se cuentan por ejemplo, que ayudan a conocer 

una temática poco explorada, orientan la toma de decisiones en problemáticas 

educativas, ayudan a reflexionar sobre las prácticas y es adecuado para 

investigaciones a pequeña escala. 
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Por otro lado, siguiendo a Stake, (2005) hay algunas dificultades para 

generalizar los resultados obtenidos, ya que ofrecen una base pobre, pese a ello 

contribuye a generar mucho conocimiento, que puede servir como insumo para 

realizar avances, en el análisis de la realidad. 

Además, existe una debilidad en cuanto a la subjetividad de quien 

investiga, o sea hacia donde observa y aquello que puede omitir sin intención, el 

problema de estar en contacto con los sujetos investigados puede alterar la 

observación. Se tiene en cuenta, entonces que el sujeto que observa es observador 

de otros sujetos, por eso siempre será subjetivo. 

La decisión obedece a que quien hace la investigación y suscribe, trabaja 

en el Área de Práctica, y se desea investigar en un ámbito en el que no se tenga 

incidencia para evitar cierto prejuicio e implicancia.  

Se realiza en el departamento de Flores que ha sido de los pioneros en el 

uso de la tecnología, a través de la implementación del Plan CEIBAL desde el 

año 2008. Se elige un grupo de sexto año, ya que el alumnado está por egresar de 

la escuela y en su trayectoria escolar, es posible que se utilizaran los mencionados 

recursos.  

En cuanto a la asignatura, se elige una de las cinco áreas del 

conocimiento, el Área del Conocimiento Social, de ella se observan las clases de 

Historia,   de acuerdo al Programa de Educación Inicial y Primaria, y a lo 

relevado en forma bibliográfica, porque se encontraron referencias, pero que se 

considera la posibilidad de ampliar con esta tesis. 

2.3. Unidades de observación 

Para realizar la investigación se selecciona como unidad de observación, o 

sea la unidad física que interesa estudiar, en una escuela de tiempo completo del 

departamento de Flores la clase de 6ºaño escolar. La población en estudio es la 

mencionada Escuela de Tiempo completo.  La variable es, la relación entre los 

recursos tecnológicos y la enseñanza de la Historia, en una escuela de Tiempo 

Completo, en la clase de sexto año. 

Las unidades de observación fueron: 1 docente, 1 directora, 1 maestra 

dinamizadora, el alumnado de un grupo de 6to año, compuesto por 6 niños y 6 
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niñas. Se realiza una encuesta exploratoria en las escuelas urbanas del 

departamento: 1, 2, 4, 18, 19, 27, 31, 32.  La decisión obedece a que son las que 

existen en la ciudad, descartando una de ellas, la número 3, por ser el lugar de 

trabajo de la docente que investiga. La escuela 32, está en una pequeña Villa, por 

eso considero urbana. 

Según Stake (2005, p.5) “Un caso puede ser un niño. Puede ser un grupo 

de alumnos(…)”, por su complejidad se advierte que no es reducido el número. 

2.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Se instrumentan algunas técnicas como la encuesta exploratoria, observación 

en el aula, la entrevista al cuerpo docente y el análisis documental. 

Se elige abordar el tema en Educación Primaria, se realizó una actividad 

exploratoria, sobre el uso de Recursos tecnológicos en la Escuela Primaria, en la 

ciudad de Trinidad, departamento de Flores, en varios centros educativos y 

posteriormente un trabajo enfocado en el uso de ellos en un aula de sexto año, en 

una Escuela de Tiempo Completo. 

Se considera que la entrevista, es un instrumento adecuado para la 

investigación cualitativa, y que difiere de una conversación común, ya que hay 

una intención especial, cuando se realiza, de obtener determinada información. La 

misma se hace con una planificación previa, con consentimiento de los 

entrevistados, especialmente en el caso del alumnado, con la autorización de la 

familia. Posee muchas ventajas, si se prepara o planifica en forma adecuada, pero 

puede no ser efectiva, en el caso contrario, o cuando no se aplica en forma 

correcta. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas con preguntas determinadas de 

antemano, con un orden, pero que podían ajustarse al entrevistado, ya que son 

más flexibles y permiten un diálogo adaptado a los sujetos y las condiciones de 

las mismas. Antes de comenzar las mismas, se hizo detalle de la finalidad y que se 

basa en la confidencialidad y con el consentimiento informado. 

También se destaca lo importante que es la interacción verbal entre 

entrevistadora y entrevistados o entrevistadas, así como también la gestualidad, 

los silencios. Se tuvo en cuenta comunicar a los entrevistados y entrevistadas, que 
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todos los materiales recabados serán mantenidos en custodia por la investigadora 

y que no habrá identificación de los mismos. 

La observación consiste en un método de extracción de información, que 

permite describir situaciones y/o generar hipótesis, siendo por esto, parte del 

método científico. Para realizarla es preciso delimitar el problema o situación a 

observar, recoger datos, analizar esos datos e interpretar los resultados. Para quien 

investiga supone la referencia a un marco teórico. 

Observar es un proceso situado más allá de la percepción que, no 

solamente hace conscientes las situaciones, sino que las organiza, es un acto a la 

vez promovido por disposiciones de orden cognitivo y afectivo, cuyo producto es 

una representación interiorizada, seguida de una exteriorizada en lenguajes muy 

distintos (verbal, grafico, formal, entre otros).  

Acerca de la observación, Vallés (1999, pág. 154) expresa que el 

observador es observado mientras realiza el trabajo de campo, por lo que supone 

también una situación especial, ya que el investigador es analizado y depende del 

impacto que se produzca pueden variar las respuestas. 

También se optó por utilizar la observación de clases. Otro aspecto que se 

observó, es la plataforma CREA, en donde el encargado del curso planifica y 

realiza actividades con el alumnado. 

La observación de clases, en las cuales el maestro a cargo del aula, 

planificó contenidos de Historia, es una técnica considerada como una de las 

formas fundamentales de recabar información, en cualquier investigación, 

consiste en una mirada atenta y registro de datos, para luego analizar y concluir 

sobre la temática investigada. Según Amorín (2008, pág. 59) las observaciones 

“nunca son neutrales ni absolutamente inocuas”, es decir que hay un cierto grado 

de subjetividad en ella. 

Si bien en la vida diaria se emplea la observación, para muchos aspectos, 

en la investigación adquiere otra importancia. En Ciencias Sociales es una técnica 

muy empleada y se trata de recoger en forma lo más fiel posible los datos, 

teniendo en cuenta que es difícil la objetividad, pero aspirando a ella. Se utilizan 

los sentidos y así se puede estudiar la realidad, observando los actores sociales y 

el proceso que se cumple en el aula. 
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El objetivo es describir y explicar la situación que se estudia con 

elementos de registro fijados con anticipación, para mayor claridad en lo que se 

enfoca la misma. Hay distintas formas de observar, en este caso se utilizó la 

observación directa, en forma sistemática y no participante. 

Se tuvo en cuenta que si bien la mirada de quien observó no es ingenua, 

porque lo hizo con una intención, se podía incurrir en un riesgo que era el de 

hacerlo en forma superficial, dada la inexperiencia de la investigadora. Se trató de 

cumplir las tareas relativas a esta forma de recolección de datos lo más fiel 

posible con planillas preparadas para ese fin. 

Se realizaron tres observaciones en el aula, de las clases de Historia 

llevadas a cabo por el docente encargado del curso, para conocer la forma que 

trabaja y los recursos que utiliza. 

Se utilizó una pauta de observación para facilitar la tarea, con espacios a 

completar o señalar opciones, porque es una forma de obtener información sobre 

el tema, organizar los datos, que fueron categorizados e interpretados. 

El diseño se hizo en forma previa con registros estandarizados. En 

relación a las categorías de análisis presentadas en el marco teórico, la pauta 

estuvo estructurada según el cuadro que se adjunta (Tabla 1.Categorías de 

Análisis.) 

Esto permitió, en primer lugar detectar información sobre cómo se realiza 

el trabajo en la asignatura Historia y los recursos empleados, y por otro lado 

sistematizar la información y comparar con lo obtenido en las entrevistas y lo 

observado en las aulas.  

2.5. Procedimiento 

La forma de trabajo se divide en varias etapas: 

a) Recogida de información y documentación en varios centros del 

departamento de Flores (encuesta exploratoria). Se entregan y recogen encuestas en 

cada centro. 

b) Visita a centro educativo seleccionado. (Escuela de Tiempo completo) 
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c) Entrevistas con cuerpo docente del centro educativo seleccionado: 

(directora, maestro de aula, maestro ceibal) 

d) Entrevistas al alumnado en forma individual. (En la clase seleccionada 

de sexto año) 

e) Análisis de los cuestionarios, entrevistas. 

f) Observación de aula. Tres clases en las cuales el maestro de aula 

trabaja en el Área del Conocimiento Social, en Historia; una de presentación y 

conocimiento del alumnado. 

g) Análisis de las observaciones de aula. 

h) Interpretación de resultados. 

i) Elaboración de conclusiones. 

j) Comunicación de resultados al centro educativo. 

Se realizará un análisis de cada uno de los aspectos antes mencionados: 

a) Recogida de información y documentación. 

El procedimiento, se desarrolló durante el año 2017, en los meses de 

agosto a diciembre. Antes de comenzar el trabajo de campo, se realizó una 

encuesta exploratoria, en las escuelas de la ciudad de Trinidad y uno de los 

centros poblados, del departamento de Flores, para investigar en los grupos de 

sexto año, que son los que egresan de la escuela y ya han tenido el Plan Ceibal en 

toda su escolaridad, el uso de recursos tecnológicos para trabajar en la asignatura 

Historia, por parte del cuerpo docente. De ese modo se podía obtener información 

de escuelas que utilizan recursos tecnológicos para enseñar Historia y cuáles no. 

El Departamento de Flores, dada su escasa población, de alrededor de 

26.000 habitantes, cuenta con 38 escuelas; en la Ciudad de Trinidad se encuestan 

algunas de las escuelas: dos escuelas comunes, dos escuelas de práctica, dos 

escuelas de tiempo completo, una de tiempo extendido y otra escuela en un 

poblado cercano a Trinidad. 
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De las 8 escuelas en donde se realiza la encuesta, se recogen las 

respuestas, en forma favorable, con compromiso de los docentes.  La encuesta 

exploratoria, consistió en una serie de preguntas ordenadas y escritas, donde había 

opciones y espacios a completar. A partir de esta primer mirada de exploración, 

se opta por el trabajo en una escuela de Tiempo completo, que emplea los 

recursos tecnológicos para la enseñanza de la Historia. La decisión obedece a 

varias características que posee el centro educativo que se nombran a 

continuación. 

El centro seleccionado, posee un contexto carenciado, el alumnado 

procede de hogares con muchas dificultades económicas, escaso nivel educativo y 

cultural, con poco acceso a la tecnología, exceptuando los equipos mencionados 

de Plan CEIBAL. El alumnado es reducido, por lo cual se elige para investigar 

qué respuesta ha tenido el uso de los recursos tecnológicos para la enseñanza, el 

potencial que se puede desarrollar con su uso. 

  Se considera que dado que se opta por un estudio de caso, de acuerdo al 

número del alumnado, se puede realizar una mejor observación, disminuyendo el 

número de entrevistas. En poco tiempo se puede acceder a los datos necesarios, y 

se considera que el uso de los recursos tecnológicos va a ser la manera también de 

acceder a cambios en sus materiales de trabajo, oportunidad de conocer nuevas 

propuestas, entre otros aspectos. 

b) Visita al centro educativo seleccionado. A partir de la mencionada 

encuesta, se resuelve trabajar en una escuela de tiempo completo que utiliza 

recursos tecnológicos para la enseñanza de la Historia. Se realizan varias visitas al 

centro educativo, en el horario de la tarde, para desarrollar el cronograma de 

trabajo.  

El centro educativo posee cierta antigüedad en el departamento, poco 

alumnado y un cuerpo docente estable, en su mayoría con experiencia en el área 

mencionada. Cuenta con docentes especializados, en distintas áreas del 

conocimiento y en formación permanente. 

c) Entrevistas con cuerpo docente del centro educativo. Se realiza 

entrevista a la Directora del Centro Educativo, maestro del aula, maestra Ceibal. 

(Tablas 4 y 5.) De ellas se obtiene mucha información que se registra en las tablas 
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que se adjuntan y se clasifica dicha información a efectos de llegar a visualizar un 

completo panorama de la escuela. 

d) Entrevistas al alumnado. Las mismas consistieron en preguntas 

con una guía, en forma individual, al alumnado del grupo de sexto año en 

espacios donde se tenía cierta privacidad pero con la supervisión del docente a 

cargo del grupo.  Los mismos fueron interrogados con previa autorización de sus 

familias, a partir de un documento de consentimiento, que se adjunta en anexo. 

e) Análisis de los cuestionarios, entrevistas. Se fueron cumpliendo todas 

las etapas que se detallan en este apartado, de manera que luego de obtener la 

información, se procede al análisis de la misma, se organizan los datos y 

comienza el estudio del tema, basado en el trabajo de campo. La información fue 

abundante por lo cual se debió ordenar y tener en cuenta detalles interesantes para 

enriquecer el trabajo. La bitácora que se lleva es un insumo muy importante para 

complementar los cuadros y tablas para registros. 

f) Observación de aula. Se realizan tres visitas a la clase en las cuales el 

maestro de aula trabaja en el Área del Conocimiento Social, en Historia; dos 

clases de trabajo con alumnos, una de presentación y conocimiento del alumnado. 

La temática abordada, tuvo que ver con la Dictadura en el Uruguay, concepto, 

características, aspectos más relevantes. El clima de trabajo en el aula, permitió 

acceder a información significativa para esta investigación, demostrando tanto el 

alumnado como el docente a cargo, excelente disposición para compartir su 

espacio y experiencias. 

g) Análisis de las observaciones de aula. Consistió en el estudio a partir 

de lo observado, de los materiales presentados por el docente, su uso de la 

Plataforma Crea 2, las intervenciones del alumnado. 

h) Interpretación de resultados. Anteriormente se había hecho 

relevamiento bibliográfico, para poder comparar los aportes de los autores con lo 

obtenido en la observación y entrevistas realizadas. La actividad de análisis es 

muy importante ya que la información obtenida fue abundante y era necesario 

realizar una lectura detallada para poder obtener las conclusiones. 
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i) Elaboración de conclusiones. Se observa durante este procedimiento 

que algunas hipótesis planteadas se van validando. 

j) Comunicación de resultados al centro educativo. Se realizará este paso 

del procedimiento luego de terminar toda la actividad relacionada con este 

trabajo. 

2.6 Operacionalización de las categorías de análisis 

Las categorías mencionadas en el marco teórico, serán analizadas en función 

de ciertas variables allí descriptas. A continuación se presentan a modo de bosquejo. 

Tabla Nº 1. Operacionalización de las Categorías de análisis 

 

 

Calidad 
Acceso a los recursos tecnológicos. 

Se promueven modos de aprender constructivistas con 

las tecnologías. 

El personal docente está formado y actualizad en el uso de

 Recursos tecnológicos. 

 A partir del uso de tecnología se promueven relaciones sociales 

potentes, estables, sólidas. 

Capacidad de creación del alumnado, a partir del uso de 

tecnologías. 

Promoción del pensamiento crítico, constructivo, con valores 

democráticos, acordes a las Políticas Educativas del Estado. 
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Formalismo 

Hay planificación de actividades con uso de Recursos 

tecnológicos. 

La planificación retroalimenta el acto educativo. 

Se tienen en cuenta las diferentes capacidades, específicas al 

planificar. 

Cuenta con bibliografía actualizada. 

Se interviene acertadamente y de manera flexible en la 

planificación, en relación a los emergentes. 

Comunicación  

e  

Interactividad 

Comunicación en la comunidad educativa, con especialistas, 

vecinos, entre otros. 

Comunicación docente/docente; cuerpo docente/alumnado; 

alumnado/alumnado. 

Medios de comunicación para el aprendizaje de la 

Historia.  Tipos de intercambios  

 

Cooperación 

Se resuelven problemas a partir del uso de los Recursos 

Tecnológicos, ya sean cognitivos, de aprendizaje, aspectos 

vinculados a la comunidad. 

Los Recursos tecnológicos potencian la Zona de Desarrollo 

Próximo, o aprendizajes profundos de la Historia. 

Aprendizaje Activo Rol protagónico del alumnado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Historia. 

Fuente: elaboración propia en base a la bibliografía revisada en el Marco 

teórico 
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Capítulo III: Análisis de resultados 

3.1. Encuesta Exploratoria 

Se realiza una encuesta exploratoria, previa al trabajo de campo, en siete 

escuelas de Trinidad y Pueblo La Casilla, del Departamento de Flores, que 

correspondería al universo de la población indagada. 

El cuerpo docente que responde a la misma, se conforma con 2 maestros y 

6 maestras, cuyas edades están comprendidas entre treinta y sesenta años, es decir 

a todos los docentes que tienen la clase sexto año a su cargo. En la mayoría de los 

casos, su situación laboral es de maestros efectivos, a excepción de una maestra. 

En lo que tiene que ver con la antigüedad en el cargo en sexto año, la 

encuesta muestra que de los ocho maestros y maestras, seis trabajan desde hace 

más de cinco años en dicho grado. Consultados acerca de su especialidad como 

docentes, hay un maestro de Tiempo Completo, una Maestra Directora con clase a 

cargo, el resto se desempeñan en escuelas comunes. 

Del total de ocho centros, solamente dos centros educativos, cuentan con 

Sala de Informática, los demás carecen de ella. En lo que se refiere al uso de 

equipos de Ceibal, en todos los centros educativos hay todos los tipos, desde 

Tablets, Magallanes, XO, entre otros. 

Los servicios que disponen las escuelas son: cuenta genérica de correo y 

Red de Ceibal, además de Aulas virtuales, equipos de sonido, Videoconferencia y 

proyectores, en todos los casos. 

En lo que tiene que ver con la frecuencia, el uso de la tecnología para 

enseñar Historia, es una vez por semana en tres de las aulas, y el resto manifiesta 

que su uso es varias veces por semana. El cuerpo docente consultado, opina que el 

uso de tecnología es un recurso que estimula y motiva mucho el aprendizaje y que 

utilizan el software educativo y varios contenidos digitales para dicha enseñanza. 

La formación en uso de recursos tecnológicos, se realizó en la formación 

de grado en cuatro de los integrantes del cuerpo docente encuestado, en su 

formación de grado y 4 en forma posterior. Seis han tomado cursos recientemente 
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sobre esta temática y dos no lo han hecho. En cuanto a las posibilidades de 

capacitación permanente existen pero es compleja su realización por falta de 

tiempo o de interés, o por superponer varias actividades y turnos de trabajo. 

En lo que tiene que ver con los recursos que utilizan en su labor docente, 

respondieron que utilizan con frecuencia internet para buscar información, 

materiales de trabajo como videos, mapas, imágenes entre otros; equipo de 

sonido, computadora y proyector multimedia. 

Todos acuerdan en que el uso de la tecnología para enseñar Historia, 

mejora la calidad de los aprendizajes. También acuerdan de forma unánime que 

las tecnologías favorecen un quehacer docente más participativo, flexible y 

personalizado. 

Acerca de si hay obstáculos para la incorporación de recursos 

tecnológicos, en la práctica docente para enseñar Historia, la mayoría del cuerpo 

docente encuestado, coincide en que hay carencias de ellos, en el centro 

educativo, porque falta mantenimiento, reparación o hay roturas frecuentes de los 

equipos del alumnado y falta actualización en sus equipos. 

Además mencionan en forma unánime que también hay carencia en lo que 

tiene que ver con la existencia de personal especializado en el tema de uso de la 

tecnología, en los Centros Educativos, o que los mismos poseen bajo nivel de 

formación en esta área. 

La encuesta permitió identificar el centro educativo que hace uso de 

recursos tecnológicos, en el Área de Historia, pero al mismo tiempo evitando el 

involucramiento de la investigadora en escuelas de su área. Además la escuela 

cuenta con un cuerpo docente estable, siendo un ejemplo de inclusión (alumnado 

con condición de autismo y otros problemas) por la diversidad de población 

asistente. 

3.2. Estudio de caso seleccionado 

3.2.1 Aspectos generales 

El caso seleccionado para el análisis se conforma por un grupo de sexto 

año escolar integrado por 6 alumnas y 6 alumnos, de una Escuela de Tiempo 
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Completo, a cargo de un maestro efectivo. Existen en ese grupo dos alumnos con 

serias dificultades de aprendizaje, en el caso de uno de ellos presenta también, 

autismo. 

 El grupo se compone con alumnas y alumnos de distinto nivel de 

conceptualización, por eso en el trabajo de aula se utiliza variedad de materiales, 

que resulten atractivos, interesantes y útiles, con color, imagen, entre otros 

aspectos. El docente a cargo realiza adaptaciones curriculares para los casos 

especiales, cambiando la modalidad de consigna o simplificando la extensión de 

los textos y actividades. 

Este centro seleccionado para el trabajo de campo, es una escuela que 

funciona con horario completo, desayuno, almuerzo y merienda, actividades 

acuáticas en Piscina Municipal y participan de campamentos escolares.  

En agosto de 2017, el centro educativo cumplió 90 años, está ubicada 

próxima a una ruta importante, al sudeste, tiene como zona de influencia los 

barrios Unión (antes conocido por barrio Industrial) y el Barrio del Hipódromo. 

El edificio es antiguo, cómodo, con capacidad suficiente para el 

alumnado, que es relativamente escaso, si se compara con otros centros escolares. 

Hay 7 salones de clase, salón de inglés y música, comedor escolar y cocina, 

pasillos, baños para el alumnado separados de los baños del cuerpo docente. No 

hay un salón de actos o de usos múltiples. 

En el pasillo principal, se realiza recreo cuando hay mal tiempo y este 

posee un televisor pequeño. El centro escolar cuenta con un amplio predio que se 

utiliza para las actividades de educación física, recreos, actos escolares. Un 

problema edilicio es que las ampliaciones se hacen como agregados fuera del 

edificio principal. 

Es necesario salir y atravesar patios para acceder a los salones construidos 

en forma posterior. Otro aspecto complejo es la ubicación lindando con una ruta 

Nacional, por los peligros que conlleva, ya que es un lugar de tránsito de 

camiones, ómnibus interdepartamentales y todo tipo de vehículos. 

El alumnado se compone de un total de 95 alumnas y alumnos. La 

matrícula ha bajado desde hace algunos años, la escuela se sitúa en las afueras de 
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la ciudad y hay padres que prefieren opciones de escuela común, en lugar de 

tiempo completo.  

Además por estar ubicada sobre una ruta nacional, concurre a ella 

alumnado de otros barrios, en el ómnibus de CEIP. Por grados la distribución del 

alumnado es: 9 en Inicial, 15 en primer año, 13 en segundo año, 15 en tercer año, 

17 en cuarto año, 14 en quinto año y 12 en sexto año (clase seleccionada para este 

estudio). 

De las palabras de la señora directora, se extraen datos interesantes como 

por ejemplo, que no hay desvinculación ni repetición; el cuerpo docente es 

estable, el alumnado fluctúa debido a cambios en los domicilios, falta de trabajo 

de los padres que emigran hacia otros lugares y a Inicial no asisten muchos niños 

o niñas, porque hay un Jardín de tiempo completo cerca, en el Parque Centenario. 

Un dato interesante es que el Barrio Unión, donde se encuentra dicho 

centro educativo ha aumentado su población, hay muchas viviendas nuevas, pero 

no se refleja en la matrícula por las razones ya mencionadas. 

El centro educativo cuenta con un cuerpo docente formado por la directora 

( D), siete maestras (M, 3, 4, 5, 6. 7, 8 y un maestro (M 1), un profesor de 

Educación Física, una profesora de Educación Musical y Arte, una MAC (M 2) 

(Maestra de CEIBAL), una Maestra de Apoyo para niños con dificultades y una 

Profesora de Inglés. El mismo no se encuentra en el Proyecto de Red Global, pero 

tienen claro que es importante promover el aprendizaje profundo, según 

manifestaron los maestros M1 y M2.  

Del cuerpo docente de la escuela seleccionada, son entrevistados la 

directora, el maestro de aula, la maestra ceibal, todos ellos realizan un uso 

frecuente de los recursos tecnológicos para su desempeño diario. El mismo 

consiste en planificar con procesador de texto, incluir su planificación en una 

Plataforma de Ceibal llamada CREA 2, compartir en Google drive sus materiales, 

realizar búsqueda de información y materiales en sitios web, uso de 

videoconferencia de CEIBAL para intercambios entre docentes de otras escuelas, 

gestionar los aspectos administrativos a través de GURÍ. 
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El cuerpo docente tiene claro la importancia de llevar adelante sus 

programas, de manera que el alumnado acceda de la forma más adecuada a los 

conceptos, que se promueva el aprendizaje significativo o en profundidad como 

se señala en “Una rica Veta” (Fullan, 2014). También consideran que se han visto 

invadidos por materiales que abundan en sitios web y que es preciso saber 

identificar sus fuentes y fiabilidad. 

Entienden que el concepto de calidad, es algo que se construye entre todos 

y puede variar con respecto a lo que opinan en otros cuerpos docentes o en otras 

instituciones, pero coinciden en que hay que ver varios aspectos en relación al 

tema para considerar que la enseñanza en la Escuela de Tiempo Completo 

visitada, cumpla con esa característica. 

Hay un consenso en que los esfuerzos que hacen todos en materia de 

mejorar la calidad de la enseñanza, no son siempre exitosos, pero están enfocados 

en la necesidad de cambiar las prácticas y el uso de los recursos tecnológicos 

brinda posibilidades de trabajo diferentes, con metodologías acordes a los nuevos 

tiempos que transitamos. 

Con la investigación realizada se puede observar que la categoría 

Formalismo, se cumple en el trabajo de aula, ya que el docente a cargo del grupo 

realiza una muy buena planificación de las actividades, teniendo en cuenta los 

recursos tecnológicos para ello y para enseñar.  

Hay previsión en cuanto a la selección y graduación de los contenidos, así 

como de las actividades que se desarrollan en secuencias didácticas, para 

constatar esto, se observó el material que proporcionó el maestro a cargo de la 

clase. 

Por otro lado hay retroalimentación de la planificación en base a los 

resultados obtenidos en las clases y en las evaluaciones. Otro aspecto que se logra 

visualizar, es el uso de adaptaciones curriculares, ya que en el alumnado, hay 

algunos casos de dificultades específicas, que se tienen en cuenta, con tareas 

acordes a las problemáticas detectadas por el docente en el diagnóstico y con 

aporte de los informes elaborados por especialistas. 
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Una de las dificultades que se visualizan es dislexia por ese motivo se 

trabaja con una adaptación curricular, es difícil emprender el camino del estudio 

si no hay comprensión de los textos, en este caso los recursos tecnológicos 

contribuyen a dar herramientas variadas que ayudan en este aspecto. El otro caso 

es autismo, más complejo, pero es un grado que permite cierta sociabilización y 

avances, también se adapta su trabajo. 

Se observó una incidencia importante en la comunicación entre los 

integrantes del cuerpo docente, con los recursos tecnológicos, ya sea entre el 

maestro de aula, maestra ceibal, directora del centro educativo.  

La tecnología se usa como recurso para optimizar la comunicación y como 

forma de compartir datos de evaluación, temas de interés, materiales para uso 

didáctico y de formación. 

Además todos han realizado actividades de formación permanente de 

CEIBAL, donde se actualizan en distintas temáticas relacionadas al uso de 

tecnología, las mismas se hacen por internet y pueden tener lugar en la escuela, en 

horas de coordinación o en domicilio del cuerpo docente. 

En este caso los recursos tecnológicos, han posibilitado la formación 

permanente del cuerpo docente, así como intercambios entre ellos sobre sus 

avances o dificultades, promoviendo además el trabajo colaborativo 

En lo que se refiere al cuerpo docente, en cuanto a la cooperación, se 

percibe un interés en ella, como forma de gestionar el centro de manera dinámica, 

productiva y el uso de los recursos tecnológicos aporta en ese sentido, ya que 

pueden trabajar juntos y en forma colaborativa sin ser en forma presencial, 

compartiendo materiales en el sistema drive, con correo electrónico u otros 

medios. 

Las reuniones de coordinación semanal de la escuela, son espacios de 

intercambio, donde también es posible cooperar entre los miembros del cuerpo 

docente, para optimizar el trabajo y lograr verdaderos aprendizajes significativos 

en el alumnado. 

El cuerpo docente manifiesta que el uso de los recursos tecnológicos 

puede potenciar el trabajo en forma colaborativa porque permite canales de 



58 

 

 

intercambio que no se logran en forma presencial debido a su multiempleo o a la 

falta de tiempo para reunirse fuera del horario escolar. 

La propuesta curricular de una Escuela de Tiempo completo, exige por su 

carga horaria, diversidad en la de enseñanzas actividades, pero que ellas 

contribuyan al aprendizaje activo. Cuando nos referimos a este tipo de 

aprendizaje en la Escuela Primaria, se entiende que es aprender haciendo y 

también aprender a aprender. 

De otro modo, el alumnado se ve sometido a un horario extenso y sin 

estímulo es difícil obtener logros significativos. El docente tiene un fuerte papel 

de guía u orientador de los aprendizajes, porque los procesos se centran en el 

estudiante. 

El aprendizaje activo significa para el cuerpo docente el desafío de 

proponer actividades que sean realmente promotoras de, instancias de aprendizaje 

profundo, donde se involucre al alumnado y se prepare para resolver nuevos 

desafíos, a partir de vivencias y situaciones cotidianas. (Fullan, 2014) 

La Directora del centro educativo, accedió al cargo en carácter efectivo 

por Concurso de Dirección, previo curso de Directores. Desde su acceso al mismo 

ha propiciado cambios importantes en la organización del centro, uno de ellos es 

el uso de la tecnología para el trabajo en el aula. 

Ella aportó, que pese a ello, hay una tendencia a clases conservadoras, con 

pocos ejemplos del cuerpo docente que han apostado al uso de los recursos 

tecnológicos, para un trabajo innovador en sus aulas. 

 Se han incluido por ejemplo actividades de observación de videos, 

películas, documentales, pero predomina el trabajo con textos diversos, 

documentos, lecturas, cuestionarios, entre otros. 

La Directora entrevistada, atribuye esto, a la falta de formación en el área 

tecnológica y por otro lado, observa poca “voluntad para el cambio”, de parte del 

cuerpo docente. 

Entre los recursos que se utilizan en las aulas, se encuentra la Plataforma 

CREA, implementada desde el año 2012, además se recurre a BLOG de 
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Inspección Departamental, portales Educativos y sitios web, uso de power point, 

links a sitios web. 

Se ha establecido en acuerdo de maestros que el tiempo dedicado a las 

distintas áreas debe ser el mismo, o sea se debe trabajar todos los días en Área del 

Conocimiento Matemático, de la Lengua, Social, Natural y Artístico. Para ello se 

cuenta con tecnología apropiada: Pantalla de Videoconferencia, proyector, 

pantalla, televisores (3), equipos de ceibal (tablets, Magallanes, XO, etc), equipo 

de Música, parlantes, entre otros. Hay conexión a internet de Ceibal para todo el 

centro educativo y de ANTEL para la dirección escolar. 

Poseen cartelería y mapas pero no están en buen estado, por eso según la 

opinión de la Directora, “el uso de sitios web, facilita la incorporación de esos 

materiales en forma digital y reduce gastos de adquisición de los mismos”. (D) De 

esta afirmación se podría desprender cierta connotación positiva en relación al 

impacto de los recursos tecnológicos. 

Algunos grupos de clase, organizan toda su actividad en CREA y el 

docente o la docente planifica en dicha plataforma. Para la directora, hay 

diferencias en las clases que se utiliza tecnología, observa más motivación del 

alumnado, todos tienen acceso al material, y resulta más atractivo, “no es lo 

mismo una lámina que un video”, mencionó la entrevistada. 

Acerca de las sugerencias que ha realizado al cuerpo docente, la directora, 

destaca por ejemplo: si se trabaja con textos, se debe hacer desde la Historia, para 

que no quede como lectura y comprensión de textos. Además se solicita el uso de 

vocabulario técnico, con otros auxiliares como gráficos, imágenes, dibujos; y 

utilizar en Ciencias Sociales la plataforma CREA, por las posibilidades que 

brinda. 

El servicio técnico de Ceibal, según lo señalado por la Directora, concurre 

en forma mensual, un día, pero se encuentran varias tablets en mal estado; no 

ocurre eso con los equipos como las XO, Magallanes o Positivo, que están mejor 

conservadas. Eso también influye en forma positiva, en el uso en el aula. 
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 Algunas clases cuentan con equipos de computadoras tradicionales, 

obtenidas en premios por concursos en los cuales han participado y la Dirección 

también cuenta con ellas. 

El centro Educativo, debe realizar coordinaciones, en forma semanal, en 

ellas se proyectan actividades, se realizan sugerencias y se intercambia sobre la 

marcha de los cursos y los resultados de las evaluaciones. Se ha sugerido por 

Inspección y Dirección el trabajo en duplas para un mejor intercambio de 

conocimientos en el cuerpo docente, pero según lo expresado por la Directora, no 

todos aceptan hacerlo. 

La entrevista, permitió además constatar algunas cuestiones, planteadas en 

este trabajo, por ejemplo que sí hay recursos tecnológicos y se usan.  Las personas 

entrevistadas han coincidido en sus fortalezas, pero también han mostrado 

algunas debilidades. Por ejemplo que el alumnado no cuida los equipos en la 

misma forma, hay más roturas de ellos, en clases de primeros grados, por 

descuido de los niños. Esos equipos son los que no se reparan con facilidad por el 

técnico que visita la escuela mensualmente. 

En el grado que se visitó, hay un porcentaje del cien por ciento de equipos 

en muy buen estado, y eso depende de los alumnos que cuidan, y del maestro que 

promueve el cuidado, así como también del apoyo de la familia. 

La directora de la escuela promueve el uso de los recursos tecnológicos y 

sugiere al cuerpo docente maneras de integrarlos en sus trabajos de aula, porque 

está convencida de las ventajas que surgen de ello. 

De la entrevista se desprende, que de acuerdo a las interrogantes previas 

de este trabajo, no todos los que integran el cuerpo docente han incluido el uso de 

tecnología en su aula, para la enseñanza de la Historia, o de otras asignaturas, por 

diversas causas; entre ellas: la falta de formación en el área de uso de la 

tecnología, para la enseñanza; problemas de conectividad a la hora de 

implementar las propuestas;  problemas en los equipos de CEIBAL por roturas 

frecuentes o falta de repuestos para la reparación.  
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            3.2.2. Análisis de uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de la Historia 

El docente que se entrevistó, a cargo del grupo de sexto año, tiene entre 30 

y 39 años y experiencia de trabajo en el área de Tiempo Completo y en el grado 

que dicta, desde hace ocho años.  

Durante la entrevista, el docente se mostró dispuesto a responder las 

interrogantes realizadas, y aceptando además brindar su planificación y 

documentos necesarios para desarrollar la actividad propuesta para este trabajo. 

Sobre la metodología utilizada en el aula, expresó que se basa en mucho 

material teórico, citando varios autores que consulta para llevar a cabo el 

desarrollo del curso, además de trabajar con recursos tecnológicos y tradicionales. 

En cuanto al uso de recursos tradicionales, se refirió a la importancia del 

trabajo con libros, que el alumnado disfruta mucho; cartelería que es elaborada 

entre todos, mapas, líneas de tiempo, cuadernos y textos variados.  

Sobre el uso de recursos tecnológicos explicó que su tarea se basa en la 

Planificación en CREA y PAM, las dos plataformas de CEIBAL, que se utilizan 

habitualmente en las escuelas (la primera para todas las áreas y la segunda 

específica de Matemática). Recurre también a Proyector, equipos de Ceibal de los 

alumnos, computadora del aula, para visualizar películas, fragmentos de ellas y 

otros materiales de interés del alumnado. 

El docente manifiesta, que su alumnado no ha utilizado los recursos 

tecnológicos para el aprendizaje de la Historia, en su trayectoria escolar previa 

integrando esta modalidad por primera vez en el presente año lectivo; año en que 

se realiza la investigación. 

El alumnado es muy receptivo, se adaptó a su ritmo de trabajo, pero 

prefieren los textos escritos en papel y con alguna parte subrayada, en lugar de 

leer de pantallas, por ejemplo ejemplares de Biblioteca Ceibal o de sitios web. 

Concurren todos los días con sus equipos Positivo, cargados y el que no pudo 

hacerlo en su hogar lo hace en la escuela 

Sin embargo, en las observaciones realizadas del aula, se visualiza que el 

alumnado usa mucho sus equipos en los espacios de recreo, en juegos, 

videojuegos o en otros sitios web. Es decir, que manejan muy bien su máquina y 
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les interesa tenerla, pero tal vez su uso es más frecuente para la recreación y 

menos para el aprendizaje de aula. 

Del diálogo con el docente se desprende un gran interés por el tema, su 

deseo de optar por la innovación en el aula, preparar lo mejor posible al 

alumnado, para su inserción favorable en Educación Media, buen vínculo con 

ellos y sus familias, y con el resto del cuerpo docente. 

Utiliza el programa GURÍ de Primaria para realizar las tareas 

administrativas y las observaciones de los avances del alumnado, en forma 

frecuente. Está muy familiarizado con el uso de la tecnología, su planificación 

diaria y anual están en formato digital, en CREA y en papel.  

Se observa que la misma es de gran volumen, con registros de 

observaciones y ejemplos de todo lo que se realiza en el aula. Se acordó observar 

la documentación en otra entrevista y se apreció muy buena disposición en el 

aporte de datos solicitados. 

La docente de Ceibal (M 2), a cargo del trabajo con recursos tecnológicos, 

en el centro educativo seleccionado para el trabajo de campo, posee experiencia y 

ocupa un cargo de Dinamizadora de CEIBAL, por lo cual atiende más de un 

centro educativo. Es una maestra con trayectoria en la enseñanza inicial y común, 

que se desempeña también como secretaria en otra escuela de la Ciudad. 

La misma manifestó que su rol consiste en apoyar al docente, 

facilitando el uso de las herramientas tecnológicas y Programas de Ceibal para 

el trabajo en el aula. Sobre el uso de tecnología para enseñar Historia, observa 

que en esta escuela, es el mismo que se realiza en general para todas las 

asignaturas: audiovisuales, uso de blog, algunas wikis, pero no con la 

frecuencia que preferiría, por lo que cree que aún, hay mucho por mejorar en 

dicho aspecto. 

Sostiene que a pesar de que las posibilidades de formación, no son 

frecuentes y muchas son en línea, el cuerpo docente, en general no participa 

asiduamente de ellas. Los que lo hacen, es en forma esporádica, por lo cual eso 

también se refleja en el uso que hacen de los recursos en el aula. 



63 

 

 

Cuando apoya al cuerpo docente en el trabajo de aula, promueve el uso de 

sitios web, blogs, portales educativos, aporta elementos para que puedan evacuar 

dudas, participa de las coordinaciones, pero es en la medida que acepten su 

colaboración. 

Según la docente de CEIBAL (M 2), es interesante el trabajo en la 

plataforma CREA, porque es un ámbito que fomenta el aprendizaje colaborativo, 

que permite al cuerpo docente interactuar con colegas de todo el país, compartir 

experiencias, planificar en conjunto, diseñar planes de estudio, entre otros 

aspectos. 

También ha observado que el alumnado considera atractiva la propuesta 

porque acceden a contenidos académicos variados y pueden realizar muchas 

actividades, por ejemplo tareas preparatorias para la clase o revisión de temas.  

Además, de esta entrevista se obtienen datos que se han mencionado por 

la directora de la escuela, sobre el deseo de mejorar las prácticas docentes a partir 

del uso de tecnología, pero que para ello también hay obstáculos que no pasan 

solamente por el convencimiento del cuerpo docente involucrado, sino que 

también se presentan dificultades por las carencias de equipos de trabajo de 

CEIBAL. 

La docente entrevistada (M 2) también afirmó que los dispositivos 

digitales de los alumnos, no siempre están en buen estado, el técnico a veces no 

tiene los repuestos necesarios y el alumnado es responsable de su cuidado pero no 

siempre lo hace. En las visitas realizadas al aula, no estuvo presente la 

mencionada maestra (M2), por lo cual solamente se pueden obtener datos por su 

entrevista. 

Es posible afirmar, que en las entrevistas coinciden datos aportados por 

distintos entrevistados.  Las entrevistas se realizaron en distintos días, las 

preguntas no fueron iguales, en algunos casos similares, pero en el diálogo 

realizan intervenciones que aportan mucho al conocimiento del centro educativo y 

de la modalidad de trabajo. 

La observación de clases se realiza en acuerdo con el docente a cargo del 

grupo, los días que trabaja en Historia y en los horarios habituales. La docente 
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observadora, concurre con los materiales, comienza el desarrollo del tema y se 

llevan a cabo las observaciones con una guía. 

Se pudo apreciar que el aula presenta un aspecto muy cálido, con 

abundantes materiales, distribución de mobiliario que invita al trabajo en grupo y 

además del pizarrón y carteles, se trabaja con equipo de CEIBAL Positivo BGH. 

Como el tema de investigación es la relación entre Recursos tecnológicos 

y enseñanza de la Historia, se concurre al grupo seleccionado en tres instancias 

dedicadas a la Observación. 

En las 3 visitas se realiza la observación de estos aspectos: 

• Contenido según el PEIP (ANEP, CEIP, 2008): Las 

rupturas institucionales en nuestro país. 

• Dentro del contenido, se especifican estos temas: 

• La crisis política y el golpe de Estado de 1973. 

• Gobierno cívico-militar. 

• La supresión de garantías individuales y colectivas. 

• La represión y violación de los derechos humanos. 

• Tiempo de la observación: 45 minutos. 

• Recursos: Plataforma CREA con Propuesta de observación 

de videos, cuestionarios para responder en base a dichos videos, 

actividades en formato de ejercicio interactivo (cuestionarios en línea, 

línea de tiempo en línea, crucigramas), cuadernos, libros, mapas, línea de 

tiempo, pizarrón, imágenes, carteleras elaboradas con el alumnado. 

• Se acude a los recursos tecnológicos, como forma de 

recabar información, recrear hechos, aportar imágenes, mapas, líneas de 

tiempo, entre otros aspectos, muy importantes para lograr aprendizajes 

significativos.  

 Como se ha mencionado la escuela no cuenta con muchos recursos 

de tipo económico que permitan acceder a la compra de materiales en 
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forma frecuente por lo que la tecnología, actúa en ese sentido, como 

auxiliar de los mismos. 

 En la primera observación se conoce al alumnado y se explicará 

que la docente que observa la clase está realizando una tarea sobre Ciencias 

Sociales, Historia; por eso frecuentará el aula. El docente de aula informa que 

hay dos alumnos que tienen dificultades específicas como autismo y dislexia, 

con extra edad. 

En la segunda visita al aula, el maestro planificó la clase en Plataforma 

CREA, en formato digital y en papel, agregando además las actividades de los 

alumnos en dicha plataforma. El uso de aula virtual es frecuente en esta clase de 

sexto año de la Escuela de tiempo completo, seleccionada para trabajo de campo. 

El tema tenía que ver con aspectos generales y características de la 

Dictadura en el Uruguay en el siglo XX, posterior al Golpe de Estado de 1973. Se 

profundizó en el mismo, que se venía desarrollando, con muchos conceptos, con 

riqueza en el vocabulario y con abundante información. 

 Se aprecia que el trabajo es activo porque el alumnado reflexiona, levanta 

la mano, pregunta, cuestiona las fuentes, relaciona lo trabajado con la información 

de la cartelera y hay evidencias de que existe muy buena comunicación entre los 

integrantes del grupo de sexto año que se visita y observa. 

El M1, trabajó el tema, haciendo énfasis en los cambios que ocurrieron y 

el impacto que provocó en la política, la economía y la sociedad. Profundizó en 

conceptos que se venían abordando como por ejemplo el de Dictadura, como 

forma de gobierno autoritaria, al margen de la Constitución, con la supresión del 

Parlamento y de las libertades individuales, así como la censura de partidos 

políticos, prensa, sindicatos, reuniones, la influencia de los militares, entre otros 

aspectos. 

Recordó que el pueblo uruguayo estaba acostumbrado a hábitos 

democráticos, por lo cual fue difícil aceptar esa realidad a partir de ese momento. 

También agregó que se interrumpió la tradición democrática, se privó a los 

ciudadanos de sus derechos y se utilizó la fuerza para imponerse en el poder. 
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 El alumnado, está muy cómodo en el abordaje de los temas, se genera un 

clima de trabajo muy bueno y hay aportes del maestro y del alumnado e 

interacción en el aula, con variación de los recursos en cada intervención. 

Para llevar a cabo la actividad se empleó el recurso de observación de 

videos, fragmentos de películas, donde el docente establece desde que minuto 

hasta que minuto mirar para focalizar el tema y no dispersar el tiempo en cosas 

que no aportan. A partir de eso se desarrolla un cuestionario que guía el 

visionado, que se desarrolla en el cuaderno destinado a la asignatura. 

El alumnado expresa que es interesante el trabajo con testimonios, de 

personas que viven los acontecimientos, para tener una visión de primera mano, 

lo que el docente afirma como correcto, pero hace énfasis en el tema de los 

subjetivo de los mismos. 

Se incorporaron textos en formato PDF, en la Plataforma CREA, los 

alumnos realizan actividades sugeridas con apoyo del cuaderno y registros en él. 

El maestro trabaja con dos alumnos con adaptaciones curriculares, colaborando 

con ellos, pero otorgando cierta independencia para la resolución, lo que 

demuestra un buen vínculo y la adaptación de los dos alumnos a la modalidad de 

trabajo. Dichos alumnos son quienes presentan dificultades de aprendizaje por 

autismo y dislexia. 

Se comprueban aspectos que tienen que ver con las categorías de análisis 

formalismo e interactividad, pero también en lo que tiene que ver con creatividad 

y aprendizaje activo, ya que la modalidad de trabajo se conforma con estas 

características. 

Mientras se desarrolla la clase, se aprecia orden, participación activa, hay 

una apertura del tema, un desarrollo y un cierre del mismo. Los cuadernos del 

alumnado son prolijos, con mucho material, aportado por maestro y elaborado por 

ellos, corregidos y con trabajos muy variados. 

Al culminar la tarea, es la hora del recreo y los alumnos juegan según sus 

preferencias, escuchan música, pero muchos de ellos lo hacen con su 

computadora Positivo BGH. 



67 

 

 

Es decir que la herramienta se usa con frecuencia, por lo cual se constata 

esta categoría de análisis. El uso se realiza tanto para el trabajo, en todas las 

asignaturas como para los momentos de recreación. Se observa muy buena 

dinámica y excelente comprensión del tema abordado en la clase. 

En la siguiente ocasión que se observa el trabajo de aula, el docente a 

cargo del grupo se hallaba trabajando sobre la temática de la lesión de los 

Derechos Humanos, durante la última Dictadura en el Uruguay en el siglo XX, 

luego del golpe de Estado. 

Para ello se refiere a la Importancia de los Derechos Humanos, 

considerando que son propios de los seres humanos, sin distinción de ningún tipo, 

inalienables, imprescriptibles, es decir, no se puede renunciar a ellos, pero es 

preciso que se cumplan. 

Trabajaron en una propuesta que consistió en observar videos cuyos links, 

estaban en la Guía de estudio aportada en la Plataforma CREA, a partir de los 

cuales se desarrollan diversos ejercicios, que se registraron en sus cuadernos. 

Se explicó la consigna en el pizarrón y vocabulario específico del tema, 

nuevo para el alumnado. El docente también en este caso, les solicitó que 

solamente observaran los videos en los minutos seleccionados, porque con esa 

información podían resolver las preguntas o actividades. 

Se trabajó en forma autónoma, demostraron solvencia en el uso del 

material y complementaron la tarea, navegando en otros sitios de su interés. Por 

ejemplo, algunos alumnos y alumnas, buscaron el argumento de la película que se 

sugirió observar, para tener una idea general ya que solamente verían pocos 

minutos. (La noche de los lápices, de Héctor Olivera, estrenada el 4 de setiembre 

de 1986, en Argentina; pequeño fragmento) 

Hay evidencias claras de un trabajo metódico, pero a la vez creativo y con 

flexibilidad, con un docente que prioriza el conocimiento y el deseo de investigar 

para lograr cambios en su alumnado, a pesar de las dificultades mencionadas en 

algunos de ellos.  

Se constata que se dan aspectos como creatividad, comunicación  trabajo 

activo, que se relacionan con las categorías de análisis Creatividad, Comunicación 
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y Aprendizaje Activo, en el procedimiento del alumnado y en el abordaje 

realizado por el maestro (M1). 

El alumnado se muestra entusiasmado, les agrada concurrir a la escuela, 

casi no se registran inasistencias y cuando ocurren son por causas justificadas, por 

lo cual hay un desarrollo adecuado de las actividades, con seguimiento del tema y 

frecuencia de las intervenciones sobre la asignatura, del tema enmarcado en una 

secuencia 

En el cierre de la propuesta, se realizó una puesta en común de lo que se 

observó y las conclusiones a las que arribaron, con uso de pizarrón y cuaderno. Se 

logró la comprensión de los conceptos y se adquirió información sobre la 

importancia de los Derechos Humanos y los problemas que se presentan cuando 

en las Dictaduras, no son respetados. 

El alumnado consideró que es valioso poseer estos derechos y que debe 

haber un compromiso para seguir haciendo uso de ellos, por lo cual se necesita 

una convivencia pacífica y acorde a las leyes. 

Todas las jornadas de visita, fueron de trabajo muy positivo para esta 

actividad de Tesis, porque aportaron datos interesantes, de cómo se usan los 

recursos tecnológicos para trabajar en Historia, y con distintas herramientas como 

videos, sitios web, imágenes, mapas, textos y cuestionarios, el alumnado logra 

incorporar ideas, conceptos que posteriormente podrá profundizar en la 

Enseñanza Media. 

Para planificar una clase con una metodología activa, se requiere buen 

manejo del Programa de Educación Inicial y Primaria, conocimiento del tema que 

se va a abordar y amplia bibliografía de referencia. Se observa una planificación 

basada en Secuencias Didácticas, acordes al grado y con actividades estimulantes 

y promotoras de la reflexión y el sentido crítico. 

También es importante, realizar actividades que se desarrollen en formas 

dinámicas y participativas, con evaluaciones en proceso y puntuales. Todo esto se 

pudo apreciar en el trabajo del docente que se visitó en la escuela de Tiempo 

completo seleccionada.  
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La tecnología contribuye a brindar clases con otro formato, más atractivo, 

más dinámico y por ende variado y posible de ser actualizado en forma 

permanente. 

Es fundamental que el docente está convencido de la eficacia de lo que 

hace, cómo lo puede mejorar y que es necesario variar las estrategias y los 

recursos para lograr aprendizajes profundos (Fullan, 2014). 

Cuando se trata de explicar la interactividad como categoría de análisis, 

surge una cuestión que es, que existe interactividad en las acciones del docente 

con el alumnado y por otro lado del alumnado y docente con los recursos 

tecnológicos, en forma individual o con los pares.  

La interactividad permite adaptar los recursos a las necesidades del 

alumnado, para propiciar aprendizajes significativos, para ello es importante 

potenciar la participación e interrelación entre los miembros del aula y eso es una 

constante preocupación del docente, que fue visitado en la Escuela de Tiempo 

completo seleccionada para este trabajo. 

Esta categoría, se cumple cuando se aprecia que para poder realizar la 

retroalimentación de la planificación y la adaptación curricular necesaria para los 

alumnos con dificultades específicas, el docente puede saber en forma rápida, 

resultados de evaluaciones, comprobar si los niños y niñas ingresan a la 

Plataforma CREA, a realizar tareas; con la posibilidad de hacer las correcciones 

en una forma dinámica y aprendiendo del error. 

Se constata por medio de las observaciones de aula, que hay un 

aprendizaje activo, ya  que en forma constante se estimula la participación de todo 

el alumnado, de diversas formas, apostando a la claridad de los conceptos, el 

cumplimiento de las tareas, la superación personal y en un clima de trabajo que 

muestra excelentes vínculos. Cuando no participan en forma espontánea, se los 

consulta, se los estimula a la participación y responden en forma acertada. 

El alumnado es protagonista en el aula visitada. Por eso se puede decir que 

se tiende al aprendizaje en profundidad, que promueve en su libro “Una rica 

veta”, Fullan (2014). El alumnado no es un sujeto pasivo; es pues, hacedor de sus 

conocimientos, participa de la construcción de los conceptos. 
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Se observó en el docente de aula un interés importante por frecuentar en 

forma diaria, variada y creativa, los dispositivos tecnológicos para su 

planificación y actividades de clase. 

Es claro que la frecuencia de uso de los recursos tecnológicos, no asegura 

calidad o aprendizajes significativos, pero si no la hay, tampoco es posible 

acceder a materiales novedosos que se actualizan en forma permanente y por 

ende, queda de lado el tema de calidad en cuanto a que no se cumple lo de la 

actualización permanente en temas y materiales de trabajo. 

En las entrevistas realizadas al alumnado y en las observaciones de sus 

actividades, hay una inclinación hacia el uso de los recursos tecnológicos, pero 

coinciden en que es importante para hacer buenos trabajos y llegar a aprendizajes 

exitosos, contar con los materiales. 

Cuando no poseen libros, mapas o imágenes, con los recursos 

tecnológicos empleados se suplen las carencias y se llega a cumplir los propósitos 

con materiales novedosos y al alcance de todos. Es decir que si se busca que el 

alumnado acceda a propuestas de calidad, pero no se cuenta con los recursos 

apropiados, para las demandas de una formación para la vida, en la cual van a 

estar rodeados de ellos, no se lograría lo deseado. 

El alumnado debe estar preparado para debates, dudas, actividades donde 

se promueva la controversia, la búsqueda de soluciones a los problemas, todo eso 

podría promoverse con recursos tecnológicos, además de los ya tradicionales. 

El alumnado de la escuela de Tiempo Completo que fue observado, tiene 

claro cómo se planifican las actividades y la necesidad de un trabajo secuenciado 

y ordenado para acceder al aprendizaje. Además poseen materiales que dan 

cuenta de dicho orden, cuadernos por asignaturas, cartelería construida entre 

todos, buen uso de los recursos. En las entrevistas realizadas al alumnado 

manifiestan: “Nos gustan mucho los libros pero en la plataforma CREA el 

maestro organiza y nos agrega el material”.  

En otro caso, un niño expresa “ yo prefiero ver películas, el maestro dice 

desde el minuto.. .al minuto… y lo vemos, después nos pone cuestionarios”. 
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Una de las niñas expresaba: “las carteleras las hicimos entre todos, me 

gusta escribir en el cuaderno, pero en la computadora, vemos imágenes, videos y 

mapas que no tenemos en la escuela”. 

Su trabajo está organizado, también, en dos plataformas interactivas que 

son PAM (Plataforma Adaptativa de Matemática) y CREA (plataforma para 

aprendizaje de distintas áreas), las mismas son de uso frecuente y revisado por el 

docente a cargo. 

Además se ve que la corrección es un modo útil de seguir aprendiendo del 

error, con las explicaciones en caso de dudas, o también son felicitados por sus 

tareas logradas con esfuerzo. Una de las niñas expresaba: “Si nos equivocamos, 

corregimos entre todos, y así aprendemos”. 

Existe entre el alumnado y entre el alumnado y el docente, muy buena 

comunicación en forma real y virtual, a partir del uso de las herramientas 

mencionadas. Hay evidencias de que los alumnos se comunican por redes sociales 

y grupos de chat o WhatsApp. 

Sin dudas, la interactividad en el aula es clave para los procesos de 

enseñanza y obtener avances en los conceptos. El alumnado, posee la 

característica de su reducido número, aspecto que potencia la comunicación y 

permite el conocimiento de sus debilidades y fortalezas. 

Hay evidencias claras en cuanto a que con dicho conocimiento logran 

apoyarse, conocer las necesidades del otro y construir juntos conceptos propios 

del Área de las Ciencias Sociales, en la Disciplina Historia. Hay interactividad, en 

forma constante, el alumnado dialoga, debate, promueve situaciones de 

intercambio de ideas, el número lo hace posible, ya que son pocos; pero hay un 

orden, respeto por el otro, escucha y participación por turnos. 

El obstáculo que se encuentra para cumplir este aspecto, cuando se hace 

por medios tecnológicos, es que cuando los equipos que utilizan se rompen, 

muchas veces no es posible arreglarlos en forma rápida, por lo cual recurren a 

trabajos en grupos o a equipos de CEIBAL prestados de familiares o de la 

escuela. Consultado el alumnado sobre ese tema algunos expresan: “El técnico 

viene una vez al mes y a veces no tiene los repuestos”. “Si la computadora se 
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rompe a veces se demora el arreglo”. Otro comentario fue: “No podemos trabajar 

en CREA si la computadora no marcha y allí están las tareas” 

Es sin duda un obstáculo para el trabajo con recursos tecnológicos, el 

constante problema de las roturas, o falta de repuestos, para lograr su 

implementación en el aula; pero usan estrategias adecuadas para superar dicha 

situación. 

Se manifiesta en varios momentos de las observaciones de clase, la 

preocupación de preguntar cuando hay dudas y participar en forma fluida en todo 

momento. Y todo eso se realiza con gran motivación y entusiasmo, se observa un 

disfrute en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

En lo que se refiere a cooperación hay evidencias de que la misma existe 

siempre, entre todos los alumnos y alumnas, pero además, en los integrantes del 

alumnado se detectan casos de autismo y dificultades de aprendizaje, los mismos 

alumnos y alumnas, trabajan colaborando para integrar a dichos compañeros y 

compañeras, explicando las actividades con su equipo de CEIBAL. 

Como ya se mencionó, el alumnado, tienen además redes de comunicación 

entre sí, por medio de correos y redes sociales, para ayudarse en las tareas, en 

forma domiciliaria. Se relaciona ampliamente este aspecto con el mencionado 

antes, ya que sin dudas una buena comunicación favorece la cooperación. 

Cuando se observa el aula, se constata la presencia de alumnos con 

dificultades muy marcadas, como el de TEA (trastorno del espectro autista), pero 

su manejo en el trabajo diario se ve favorecido, por ricos intercambios entre los 

demás integrantes del grupo y eso contribuye a logros notorios en todas las áreas 

del conocimiento y por ende en la que se está investigando. 

Acerca de la frecuencia de uso de los recursos tecnológicos, se puede 

apreciar que el mismo es diario, pero no solamente para el trabajo en Historia, 

sino en todas las áreas del conocimiento, que establece el Programa de Educación 

Inicial y Primaria. 

Si se considera la relación entre la calidad de la enseñanza de la Historia y 

el uso de los recursos tecnológicos, podemos encontrar evidencias de la influencia 

de estos últimos en aquella.  
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Se expresó anteriormente que una educación es de calidad, en un sistema 

educativo cuando promueve modos de aprendizaje constructivos, por eso es que 

se cree que los recursos tecnológicos pueden hacer diferencias en cuanto a los 

procesos de enseñanza permitiendo una significativa construcción de los 

conceptos. 

El alumnado trabaja con autonomía, investigando, con una motivación 

diferente que proviene de la variedad de materiales con los cuales se puede 

interactuar, reflexionar, ser crítico, todo eso en la medida que el docente 

promueva su uso responsable, criterioso, buscando diferenciar las fuentes y que 

sean fiables sus datos , con ejemplos y trabajo colaborativo. 

En conclusión, enseñar Historia a escolares es un gran desafío, ya que es 

de difícil comprensión para el alumnado, la categoría Tiempo. (ANEP, 2008) En 

la etapa escolar va a aprender a diferenciar entre el tiempo personal y el histórico, 

para ello necesita de un acompañamiento de parte de la familia y del centro 

educativo, para lograr la misma. 

Primeramente tendrá conocimiento de la sucesión de hechos cotidianos, 

que realiza en su casa como dormir, levantarse, comer, estudiar, jugar, entre otros 

aspectos. Luego en el aula comprenderá qué cosas se hacen primero, cuáles 

después, los días de clase, de vacaciones y paulatinamente incorporará conceptos 

que desde la Historia inciden en la construcción de la ciudadanía y de la cultura 

en general. 

Todo eso lleva un proceso arduo, con la necesidad de ejemplificar e ir 

acompañando la enseñanza con distintos materiales o recursos, también 

apostando a la calidad de la enseñanza 

Pero si a eso se le suma la complejidad de la enseñanza de la Historia 

Reciente, el desafío es mayor, ya que involucra hechos en los que todavía están 

presentes los actores sociales o protagonistas, además de la importancia de no 

trabajar como un conocimiento acabado, sino en constante construcción.  

“La enseñanza del pasado reciente no puede ser un mandato, una verdad 

institucionalizada, simplificada, ritualizada. Por el contrario debería estudiar 

diferentes interpretaciones de los mismos hechos para poder cuestionar, dudar, 
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pensar y construir su propio modelo interpretativo provisorio”(ANEP, 2008, 

pág.105).  

En el estudio de caso realizado se observó que en el aula, se estaba 

abordando este tema del pasado reciente, por lo cual el uso de los recursos 

tecnológicos, sirvió además de herramienta para la comprensión, de forma de 

obtener testimonios, ya sea desde los protagonistas o la ficción que recrea dichos 

hechos, como en las películas que se pudieron trabajar. 

El análisis de las prácticas propias es complejo (Zabala, 2012, pág 37), 

analizar las prácticas de aula en un estudio de casos es un gran desafío, porque 

implica observar con una mirada crítica, para poder entender el objetivo a enseñar 

y el porqué del uso de los recursos tecnológicos y otros empleados para el 

desarrollo de las mismas.  

Cuando el docente planifica, se plantea un guion y piensa la clase 

imaginando cómo sería esta, con los recursos que se van a utilizar, la dinámica de 

la misma, las posibles preguntas y respuestas, entre otros aspectos. 

Luego de que la clase ocurre se puede verificar si algo de lo previsto, tuvo 

lugar o no, si pudieron surgir emergentes, se debe pensar en una nueva forma de 

abordaje y en ese caso variantes de los procedimientos y recursos. 

Se puede considerar otro aspecto, que es el de no abusar de las mismas 

estrategias, por ejemplo en el caso de los testimonios mencionados, que pueden 

ser obtenidos en entrevistas, artículos, fragmentos de películas, aclarando que hay 

formas diversas de llegar a los conceptos(Carretero y Borrelli; 2010, pág 127, 

Capítulo de Carretero y Castorina,2010). 

Para fomentar un rol activo en el alumnado, se pueden incluir, a partir de 

materiales visionados, el debate, ya que cuando se estudian temas que pueden 

generar controversias, además se los está orientando para su rol de ciudadanos, 

esto se constató en el aula visitada. 

Se observa que una ventaja de los recursos digitales, es que ofrecen 

oportunidades diferentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, al agregar la 

imagen, el sonido y opciones de realizar trabajo interactivo como por ejemplo 

crucigrama, test, entre otros, como elementos que contribuyen a mejorar la 
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comprensión y motivación del alumnado, en especial si se considera, este caso, 

con dos alumnos con dificultades de aprendizaje importantes  

La imagen, es un recurso que ha sido utilizado con frecuencia en la 

enseñanza y de gran utilidad, con la característica de que se apela a la 

sensibilidad; incluso en el alumnado que no domina la escritura, es un elemento 

interesante para comenzar a trabajar en ese aspecto. 

Por eso se puede afirmar que las imágenes han estado presentes, en forma 

de ilustraciones, mapas, gráficos, líneas de tiempo, figuras, cuadros, maquetas,  

historietas o cómics y al evolucionar hacia el lenguaje audiovisual se ha logrado 

un aprendizaje de conceptos en forma atractiva y novedosa, apelando al 

movimiento, color, audio entre otros aspectos. 

El impacto de los recursos tecnológicos en los resultados de aprendizaje, 

es un elemento de investigación interesante, por ese motivo se eligió estudiar en 

este caso, para obtener información y análisis, para concluir y comunicar a la 

comunidad académica. 

Para finalizar este análisis se retoma una cita ya mencionada, que creemos 

ilustra lo observado y analizado en este estudio de caso: “La calidad tiene que ver 

con aspectos cognitivos: la alfabetización, la capacidad de aprender a aprender, 

aprender durante toda la vida, el desarrollo cognitivo general” (ANEP, Políticas 

Educativas, pág. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se ha realizado un estudio de caso en una escuela, de Tiempo Completo, 

de la Ciudad de Trinidad, en el Departamento de Flores, sobre el uso de los 

recursos tecnológicos para la enseñanza de la Historia y su incidencia en la 

calidad de la enseñanza. 

El estudio de caso, es importante por lo que aporta como novedad en un 

campo del conocimiento; por la oportunidad de abrir a nuevos diálogos y debates, 

y aunque se sabe que no se pueden hacer generalizaciones, muestra una parte de 

la realidad que interesa investigar. 

Por eso se trabajó con esta intención, para conocer en el ámbito educativo, 

como opera el tema del uso de recursos tecnológicos y cuál es su relación con la 

calidad de la enseñanza. 

Como el tema es de mucha amplitud, se buscó acotar su estudio en la 

enseñanza de una disciplina escolar, que es formativa pero que también 

contribuye a la reflexión y al análisis crítico de la realidad, que es la Historia. 

Con este estudio se pudo responder a las interrogantes que motivaron la 

investigación, que buscaba indagar acerca de si en las Escuelas de Educación 

Primaria, ha incidido de alguna forma el uso de recursos tecnológicos en la 

calidad de la enseñanza, junto a los recursos tradicionales, a partir de la 

implementación del Plan CEIBAL; o se siguen dando clases con recursos 

tradicionales sin el uso de los recursos tecnológicos. 

Las Políticas Educativas que promueve el Estado Uruguayo, para este 

quinquenio 2016- 2020, favorecen el uso de dichos recursos, porque se considera 

que cumplen con los principios que propone la Ley de Educación Nº 18.437, para 

que el alumnado pueda acceder a una enseñanza de calidad. Entonces tenía 

importancia comprobar de alguna forma o tener indicios de si esto se cumple, es 

decir que hay o no incidencia en la calidad de la Educación si se cambia la forma 

de enseñar con recursos tecnológicos. 
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Se hizo un relevamiento bibliográfico sobre el tema, donde se encontró 

cierta escasez de la literatura sobre el tema específico de la enseñanza de la 

Historia con recursos tecnológicos en la educación primaria; pero varios trabajos 

sobre el uso dela tecnología en el aula y en otras disciplinas.  

A partir del trabajo de campo, que consistió en obtención de datos 

mediante encuesta exploratoria, entrevistas, observación de clases de Historia, se 

encuentran evidencias claras del uso de la tecnología para la enseñanza en las 

escuelas de Educación Inicial y Primaria del departamento de Flores. 

Se observó que hay un interés por el tema por parte del cuerpo docente del 

departamento, constatado en la exploración previa a la visita a la escuela de 

Tiempo Completo, pero aún hay docentes que no están a favor de la idea que el 

uso de la tecnología puede ser una herramienta a considerar dentro de sus 

prácticas de enseñanzas; en procura de mejorar las mismas. 

Si se tiene en cuenta que hace diez años de la implementación del Plan 

CEIBAL, se puede concluir que en ese período, el alumnado y el cuerpo docente 

de las escuelas del país han recibido equipos de trabajo y alguna forma de 

capacitación para su uso, eso debería motivar para la incorporación en el aula; 

pese a ello no siempre ocurre, aspecto que fue constatado en el departamento 

seleccionado. (Flores) 

CEIBAL, ofrece en forma sistemática y frecuente, actividades para 

capacitación en la modalidad llamada en línea, a las cuales se puede acceder, 

teniendo en condiciones la computadora proporcionada al cuerpo docente y 

conexión a internet. 

Debido a la problemática que se da en los cuerpos docentes, de 

multiempleo, es difícil que la mayoría de los mismos accedan a los cursos 

mencionados, por lo cual siempre hay una distancia entre lo que se podría hacer 

con los recursos tecnológicos y lo que ocurre en realidad en las aulas. 

En su tiempo libre el cuerpo docente, de los centros educativos 

entrevistados, opta por hacer otras actividades ajenas a la docencia, y hay pocos 

casos en los que se siguen formando o especializando profesionalmente en lo que 

tiene que ver con los recursos tecnológicos u otros temas. 
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Se encuentran evidencias que aluden, a que el alumnado, ha recibido con 

mayor entusiasmo los equipos de CEIBAL, en muchos casos debido al 

componente lúdico que viene como valor agregado de estas herramientas. 

Otro aspecto relevado es que si bien hay un conocimiento de la 

herramienta que utilizan para el trabajo diario, al alumnado, le falta todavía 

ciertas habilidades para seleccionar información o materiales, ya que el docente a 

cargo del curso, selecciona la mayoría de ellos, y cuando buscan en forma 

autónoma, no siempre obtienen información de calidad sobre los temas de 

estudio. 

Los integrantes del cuerpo docente, entrevistado a nivel departamental, 

muestran en su mayoría, interés por el tema, pero no hay un porcentaje total de 

maestros que empleen los recursos tecnológicos, para la enseñanza de la Historia 

en la Escuela Primaria. 

Como todo material que no se tiene mucho conocimiento de su uso o 

habilidades a partir de las posibilidades de capacitación, es lógico que no se 

implementen en el aula con frecuencia.  

En algunos casos se constató algún uso pero esporádico y solamente en 

pocos, incluyendo la escuela donde se hace el trabajo de campo, hay una 

orientación de las prácticas de aula con la tecnología, con interés de mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

Cuando se llegó al lugar del estudio de caso, se constata que hay en forma 

frecuente, creativa, potente, uso de los equipos de CEIBAL, para el trabajo en las 

clases de Historia y otras asignaturas, en el aula. 

Desde que se planificaron las actividades por el docente entrevistado, del 

grupo de sexto año, de la Escuela de Tiempo completo seleccionada, hay 

organización de las actividades a partir de Plataformas como CREA, de CEIBAL 

y puesta en práctica a través de los equipos del alumnado. 

Se observó que se presentaron clases, que cumplían las características de 

las categorías de análisis propuestas, como creatividad, colaboración, frecuencia, 

aprendizaje activo, calidad. 
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Para ello debe haber un convencimiento de que la tecnología puede estar 

al servicio de las prácticas de enseñanza, como dice Burbules (2009), una vez que 

la tecnología ha entrado al aula, ya no se puede dejar fuera de ella. 

 En los días que se hizo observación de aulas, se constató que todos los 

integrantes del grupo, tenían sus computadoras, en buen estado y con la carga 

necesaria de la batería, para poder llevar a cabo las actividades. Si no hubiera sido 

así, no lograrían cumplirlas, por ser específico el uso de redes o internet, aunque 

siempre se manejan alternativas, por lo cual se tiene evidencia de que el 

alumnado es consciente del cuidado de la herramienta y que es necesario asistir 

todos los días con ella. 

También se observó el uso de la computadora en espacios de recreo, en 

forma libre, y en ellos el alumnado recurría a páginas web, donde accedían a 

juegos, videojuegos y música. Lo hacían en forma colectiva o individual, pero en 

el primer caso, había cierta cooperación, juegos creativos como por ejemplo 

coreografías grupales, con respeto, alegría y mostrando buenos vínculos. 

En lo que respecta al uso en el aula, los recursos tecnológicos, contribuyen 

a la calidad, porque las actividades que estuvieron mediadas por la tecnología, se 

realizaron en forma consciente, con preparación previa o sea planificación, 

concretando un aprendizaje activo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que enseñar Historia, siempre se ha 

considerado algo importante que se debe estudiar y preparar con cierto nivel,   

estrategias adecuadas y bibliografía seleccionada, acorde a los niveles de 

conceptualización del alumnado. En este caso, el docente a cargo de la clase 

observada, considera que es una asignatura necesaria en el currículo, que sirve 

para reflexionar y razonar, que contribuye a la cultura general y también a 

aprender a pensar. 

Como se explicita en el PEIP (ANEP, 2008, pág 96) la Historia ha tenido 

cambios en su forma de enseñar y se ha dejado de lado la enseñanza memorística 

de hechos, para dar lugar a la comprensión de los mismos. 

El cuerpo docente se vio de alguna forma invadido de materiales, que se 

pueden obtener desde sitios web, blogs, aplicaciones de GOOGLE, pero su tarea 
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también se ha modificado porque debe apuntar a la selección de dichas fuentes, 

para lograr verdaderos aprendizajes significativos, pero también sin errores o 

información dudosa. 

Por un lado se ha tenido acceso a un caudal muy importante de materiales 

variados, como videos, presentaciones en varios formatos, textos, mapas, líneas 

de tiempo, música, obras de arte, imágenes; pero todo ello será posible utilizar si 

se cuentan con los equipos de CEIBAL u otros en buen estado, con conexión a 

internet y a partir de un trabajo selectivo, creativo y que promueva el 

conocimiento y la construcción de los conceptos por parte del alumnado. 

A partir de los documentos de entrevistas que se fueron utilizando, se 

constató que tanto la directora de la Escuela, la maestra MAC (dinamizadora de 

CEIBAL), el maestro a cargo del grupo observado, y en general el cuerpo docente 

de la escuela, coincidieron en la importancia de llevar a cabo la enseñanza de 

Historia con recursos tecnológicos, porque hay una diferencia importante en la 

calidad de la misma. 

Esto se debe a que se accede a material actualizado, elaborado de forma 

creativa, que puede impactar en forma positiva en el alumnado y motivarlo a 

aprender. 

 En el caso de la escuela visitada, los recursos económicos no son 

abundantes como para comprar materiales relacionados a la enseñanza de la 

Historia. Por eso mapas, líneas de tiempo, imágenes, entre otros objetos, no se 

han actualizado mucho, son escasos y por eso se logra acceder a temáticas nuevas 

y útiles con internet, con buscadores como GOOGLE, con el cual solucionan 

estas cuestiones. 

Otro aspecto que también puede influir es que muchos textos que se 

podrían fotocopiar pero es caro hacerlo , por ejemplo en colores, lo visualizan en 

las Plataformas como CREA, ya que el docente los selecciona y agrega en dichos 

espacios y todos acceden sin costo. 

El alumnado que asiste a las escuelas de Tiempo Completo, se forma en 

un sistema con un horario prolongado, en el cual además de las clases, reciben 

otros servicios, como alimentación saludable en el marco de la Ley Nº19.140; que 
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consiste en desayuno, almuerzo y merienda; actividades deportivas, equipo 

multidisciplinario, entre otros. 

El horario, es un tema que los docentes deben planificar, ya que por su 

extensión, es posible que se pueden dar conflictos, por lo cual es necesario que los 

espacios de trabajo sean motivados con materiales interesantes, cambiando de 

actividades en forma frecuente, porque de lo contrario, es difícil mantener la 

atención. 

Por eso el uso de recursos tecnológicos, con las Plataformas como CREA, 

como organizadoras de trabajo, son un elemento a considerar a la hora de 

planificar para estas aulas donde la convivencia por varias horas diarias, se haría 

monótona; sin variar los contenidos, los recursos y los materiales. 

Se observaron casos de dificultades serias de aprendizaje en dos alumnos, 

uno de ellos con autismo, y para los mismos, no fue un obstáculo trabajar en los 

temas requeridos, porque estaban guiados por el maestro a cargo de la clase y 

compartían con sus compañeros la información para acceder a la tarea, utilizando 

recursos tecnológicos con su equipo CEIBAL. 

Había autonomía en su trabajo, por la razón ya mencionada de la 

colaboración entre pares, lo que no significa que se les solucionaran las tareas y 

ellos solo estaban en forma presencial o pasiva, sino que construyeron sus 

conceptos con ayuda y dichos recursos. 

De la encuesta exploratoria se desprende, que falta mucho por hacer en 

materia de capacitación a los docentes, para formar con herramientas sólidas y de 

alguna forma integrar en las aulas, saberes tradicionales con otros más 

actualizados. 

Se puede enseñar con materiales o recursos tradicionales, pero no hay 

dudas, de que con los elementos con que se cuentan hoy para el trabajo en el aula, 

es posible acceder a otras formas de enseñar y aprender. 

Los niños y niñas de hoy, no están ajenos a la tecnología, porque la tienen 

en su casa y en su vida, día a día, por eso se trata de no dejar de aplicar en el aula. 

Se puede acceder a incontables materiales, transmitir en vivo por 

videoconferencia, interactuar con otras escuelas y con alumnos y alumnas de 
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otros departamentos y /o países, pero es preciso seleccionar en forma adecuada, 

secuenciar y estudiar la manera en la cual se va a potenciar su uso. 

Este trabajo pretendió abrir una ventana al conocimiento de la realidad de 

una escuela de Tiempo Completo, para conocer el uso que tenían, su relación con 

la calidad de la enseñanza, de estos materiales que hoy se ven como algo común, 

pero que falta todavía integrar con más énfasis y solidez de conocimientos, en las 

prácticas de enseñanza.  

 Otro aspecto a mejorar sería la conectividad en las escuelas por las 

razones ya expuestas, por ser obstáculos para el trabajo con los recursos 

tecnológicos. Si el docente de aula planifica una actividad con uso de plataformas 

educativas y no hay conexión de CEIBAL, se debe pensar en otra alternativa y 

eso sería volver a la modalidad tradicional con uso de textos, imágenes, mapas u 

otros recursos en formato papel, entre otros. 

Se encontraron evidencias de que el uso de los recursos tecnológicos para 

enseñar Historia, en este caso estudiado apuntó a la creatividad y al aprendizaje 

significativo; al mismo tiempo que generó autonomía y herramientas para 

seleccionar información en los integrantes del grupo. 
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Anexos 

 

Encuesta para Maestros de Sexto Año de Educación Primaria. 

E s t im ad o  m aes t r o / maes t r a ,  co mo  e s tu d i an te  d e  l a  

M aes t r í a  en  Ed u cac i ón ,  So c i ed ad  y  P o l í t i c a ,  qu e  cu rs o  en  

IP E S ,  con  p ro pu es t a  a cad émi ca  d e  FLA CS O,  e s t oy  r ea l i zan do  

u n  es tu d io  so br e  e l  u s o  d e  l a s  Tecnologías de Información y 

Comunicación, en la enseñanza de la Historia, a nivel de las Escuelas 

públicas de Educación Primaria. 

Por ese motivo, estoy solicitando la colaboración para llenar la encuesta 

que se encuentra a continuación. 

Se agrega que la confidencialidad de los datos recabados, será un aspecto 

fundamental en mi trabajo, por lo que no se identificará al Cuerpo Docente y 

Centro Educativo que realice la Encuesta, en el cuerpo de la Tesis.  Desde ya 

agradezco sinceridad y tiempo para contestarla. 

Indicaciones: 

Marca con una X la alternativa o alternativas que crea conveniente, 

complete los espacios. 

1. Indique su sexo. 

2. Edad. 

Menor de 30 años  

De 30 a 39  

De 40 a 49  

De 50 a 60  

Más de 60 años  

3. Situación Laboral 

Efectivo.  
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Interino.  

Suplente.  

4. Antigüedad en Sexto Año. 

Menos de 5 años.  

Más de 5 años.  

5. ¿Cuál es su especialidad? 

Maestro de Educación Inicial.  

Maestro de Educación Común.  

Maestro de Práctica.  

Maestro de Educación Especial.  

Maestro de Tiempo Completo.  

6. Es capaz de realizar las siguientes tareas con la computadora? 

Usar un procesador de textos.  

Guardar y recuperar información de diferentes soportes.  

Usar internet.  

Enviar y recibir mensajes de correo.  

Consultar bases de datos.  

Usar internet como medio de comunicación en grupo.  

Utilizar una hoja de cálculo.  

Elaborar presentaciones multimedia.  

Elaborar páginas web sencillas.  

Usar Plataformas (CREA).  

 

7. ¿Cuenta con aulas de informática en su Centro Educativo? 

S I  (    )  N O  (    )  

8. ¿Cuál es el tipo de computadoras existentes en su Centro Educativo? 
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XO.  

Magallanes.  

Tablet.  

Positivo.  

HP Chrome.  

 Clamshell.  

9. ¿Qué servicios TIC existen en su Centro Educativo? 

Cuenta genérica de correo.  

Página web del Centro Educativo.  

Red Wi-fi (Inalámbrica) CEIBAL  

Aulas Virtuales  

Proyector multimedia  

Videoconferencia.  

Equipos de sonido.  

Otros: 

10. ¿Utiliza software educativo y contenidos digitales en su tarea docente 

para enseñar Historia? 

S I  (   )  N O  (   )  

11. ¿Con qué frecuencia usa la computadora en su Centro Educativo para 

trabajar en Historia? 

Una vez a la semana.  

Varias veces a la semana.  

Todos los días.  

Nunca.  

12. ¿Qué le aporta a su tarea docente el uso de las TICs? 
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Un complemento a los recursos tradicionales.  

Un recurso educativo de mayor calidad que los tradicionales.  

Una herramienta que facilita el aprendizaje.  

Un recurso que estimula y motiva el aprendizaje.  

13. ¿Cómo ha adquirido la formación TIC? 

Durante sus estudios de formación profesional de grado.  

Otros.  

14. ¿Ha tomado cursos sobre usos de TIC recientemente? 

S I  (   )  N O  (   )  

15. De las siguientes opciones que le presento a continuación,  

 ¿Qué utiliza en su labor docente? 

Internet.  

Televisión.  

Celular.  

DVD.  

Equipo de sonido.  

Computadora.  

Proyector multimedia.  

Otros: 

16. Señale su opinión en las siguientes afirmaciones referidas al uso de 

TIC en el aula para enseñar Historia. 
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 Muy de 

acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo 

El rendimiento del alumnado 

en Historia mejora con el uso 

de las TIC. 

   

El alumnado muestra más 

interés por las asignaturas 

humanísticas si se usan las 

TIC. 

   

Las TIC fomentan el trabajo 

en grupo y colaborativo. 

   

Las TIC fomentan la 

capacidad creativa del 

alumnado. 

   

Las TIC permiten un estilo 

docente más participativo. 

   

Las TIC favorecen un estilo 

docente más flexible 

y personalizado 

   

Las TIC facilitan el 

aprendizaje autónomo del 

alumnado. 

   

Pienso que las TIC tienen 

grandes potencialidades 

educativas 
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17. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que es un obstáculo para la 

incorporación de TIC en su práctica docente para enseñar Historia? 

Perfil del alumnado.  

Falta de recursos educativos disponibles en internet.  

Excesiva información en internet.  

Carencia de recursos tecnológicos en el Centro Educativo.  

Escasa motivación del cuerpo docente para el uso de TIC.  

Carencia de personal especializado en el Centro Educativo.  

Bajo nivel de formación en TIC del Cuerpo Docente.  

¡Muchas Gracias! 

Encuestador: Maestra Cecilia Suárez Britos. CI. 3.543.408-0     

Fecha:  
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Entrevista para el maestro. (M 1) Respuestas. 

1. ¿Qué métodos de enseñanza emplea usted 

con sus alumnos? 

 

2. ¿Cómo crea en el aula un entorno que 

fomente la enseñanza de la Historia? 

 

3.   ¿Qué otras estrategias de enseñanza 

consideró durante este año? 

 

4. ¿Por qué ha optado por estas estrategias?  

5. ¿Qué importancia tiene para usted el uso de 

material didáctico? 

 

6. ¿Cuáles son los materiales didácticos que 

usted usa? 

 

7.¿En ellos se incluye la tecnología? ¿Con qué 

frecuencia? 

 

8. ¿Cuáles de esos recursos ha descartado? 

¿Por qué? 

 

9.   ¿Qué recursos tecnológicos considera 

apropiados para enseñar Historia? 

 

10. ¿De qué manera ha pensado evaluar la 

enseñanza de la Historia? 

 

11. ¿Realiza alguna forma de observación de los 

 aprendizajes de cada niño? 

 

12. ¿Desea agregar algún comentario?  

ENTREVISTA A LA DIRECTORA (D)  
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1.   ¿Cómo observa el desempeño de sus 

maestros en la enseñanza de la Historia? 

 

2. ¿Considera que en su centro educativo se 

utiliza la tecnología para enseñar Historia? 

 

3.   ¿Ha observado que se usan recursos 

tecnológicos para enseñar Historia en elcentro 

educativo? 

 

 

Pauta de Entrevista a Docente MAC 

Entrevista a Maestra MAC (M 2) Respuestas 

1. ¿Cómo es su tarea en el aula con los docentes de la 

escuela? 

 

2. ¿Elaboran materiales o seleccionan recursos para el 

trabajo en el aula? 

 

3. ¿Cómo es el trabajo en Plataforma 

CREA en la enseñanza de la Historia? 

 

4. ¿Utilizan narrativas digitales? ¿Cuáles?  

5. ¿Qué aspectos positivos encuentra en el uso de 

tecnología, en las aulas para aprender Historia? 

 

6. En su opinión, ¿Hay algún aspecto negativo para 

obtener buenos aprendizajes con uso de tecnología? 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Pauta de entrevista a Alumnado 

 

Entrevista al Alumnado Respuestas 

1. ¿Cómo es tu trabajo en Historia, en el aula de la escuela?  

2. ¿Es una asignatura que te parece útil oprefieres estudiar 

otra? 

 

3. ¿El trabajo en la clase de Historia es frecuente?  

4.  Cuando trabajas en Historia ¿qué recursos 

te gusta usar? 

 

5.  ¿Te parece importante tener una computadora portátil 

para tu trabajo diario y en Historia? 

 

6. ¿Cómo es el trabajo en Plataforma CREA para aprender 

Historia? 

 

7. ¿Utilizan narrativas digitales? ¿Cuáles?  

8. ¿Qué aspectos positivos encuentra en el uso de 

tecnología, en las aulas para aprender Historia? 

 

9. ¿Qué otros recursos emplean en clase para aprender 

Historia? 

 

10. ¿Con cuál de todos los recursos nombrados te sientes 

más motivado? 

 

11. ¿Te parece que aprendes mejor con tecnología digital 

que sin ella? 
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Pauta de observación en el aula 

 

Observación de clases   

Observador. Maestra Cecilia 

Suárez 

 

Institución Escuela de Tiempo 

Completo 

 

Maestro XXX  

Asignatura Historia  

Curso Sexto año  

Fecha   

Horario   

Recursos didácticos   

Aprovechamiento de los 

recursos en pos del 

aprendizaje 

SI NO 

Se utilizan los textos de 

estudio 

  

Se utilizan materiales 

impresos 

  

Se utiliza mapa   

Se utiliza línea de tiempo   

Se utiliza material 

audiovisual 

  

Se utiliza material informático 

/tecnologías digitales.                                            
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Otros recursos (Salida 

didáctica, etcétera) 

  

Desarrollo de la clase SI NO 

El docente utiliza 

tecnología en el desarrollo 

de la clase. 

  

Los alumnos trabajan con 

sus XO para hacer 

registros. 

  

Los alumnos trabajan con 

su XO para buscar 

material en la red. 

  

Los alumnos trabajan en 

portales educativos o 

sitios web específicos. 

  

Los alumnos trabajan con 

su XO en otro tipo de 

tarea. 

  

 

Tabla 8. Consentimiento de los padres para entrevista 
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Estrategia metodológica  

Problema  

Qué vamos a 

investigar. 

Objetivos 

específi- 

cos 

Preguntas 

planteadas para 

cumplir objetivos 

Qué insumos 

preciso para 

Contestar las 

preguntas 

planteadas 

Técnica 

Calidad en la 

enseñanza de 

la Historia a 

partir del uso 

de las nuevas 

tecnologías. 

Conocer las 

prácticas en 

la enseñanza 

de Historia, 

con uso de 

recursos 

tecnológicos, 

en escuelas 

de Tiempo 

Completo en 

el tercer 

nivel. 

¿Cómo se ha 

realizado    la 

enseñanza  de  la 

Historia,  en la 

escuela de Tiempo 

Completo 

seleccionada, en el 

presente año? 

Indagar y 

Obtener la 

información de 

los maestros de 

aula. 

Observación 

Entrevistas a directora, 

docentes, dinamizadores y 

alumnado 

Analizar si 

existen 

ventajas o  

desventajas 

en el uso de 

las TIC, para 

la enseñanza 

de la 

Historia, 

según la 

percepción 

de los 

docentes. 

¿Cómo han sido las 

prácticas  de 

enseñanza con 

recursos 

tecnológicos? 

Información de los 

maestros y equipo 

de dirección de la 

escuela. 

Observaciones 

Entrevistas 

Resultados de Evaluaciones. 

III –Relevar 

las opiniones 

de los 

¿Cómo se ha 

integrado el uso de las 

XO, por parte de los 

Investigar y 

obtener datos de 

los docentes de 

Observación 

Entrevistas 
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docentes 

acerca del 

uso de la 

tecnología, 

para la 

enseñanza de 

la Historia? 

docentes que realizan 

prácticas consideradas 

exitosas? 

aula y maestros 

MAC 

 

Organización trabajo de campo 

¿Dónde 

realizaré el 

Trabajo de 

campo? 

¿Tengo acceso 

a los entornos 

que quiero 

observar? 

¿Cuándo se 

desarrollará? 

¿Cuánto 

tiempo voy a 

requerir para 

observar? 

Si   no   tengo   acceso 

¿ he pensado en una 

alternativa en caso 

de que no me den 

acceso al entorno de 

interés? 

Escuela de 

Tiempo 

completo 

de Flores. 

Si porque 

solicito al 

Director y 

Está de acuerdo 

con la tarea. 

En el mes de 

noviembre y 

dos semanas 

de diciembre. 

4 semanas Sí, tengo alternativa, 

en lugar de realizar 

observaciones 

solicitaría entrevista 

con los  

 docentes 

involucrados  

 en el tercer 

 nivel  y 

directores. 
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                               Ejecución trabajo de campo 

 

Tiempo 

en meses/ 

semanas 

Entrevistas/a 

quién/ cargo 

Tiempo 

en meses/ 

semanas 

Observa 

ción 

Tiempo

 

en 

meses/semanas 

Revisión 

documental 

Noviembre E1 y E2/ 

Maestro de 

aula de la 

escuela. 

Noviembre Aula 2 veces No se 

realiza 

 E3 y E4 Mac 

de la escuela. 

 Aula   

 E5 y E6 

Director de la 

escuela. 

    

Diciembre E3 y E4 

Maestro de 

aula de la 

escuela 

 Aula 2 veces  

 


