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Abstract 

La inclusión de tecnología en educación siempre ha generado expectativas e incertidumbres a 

lo largo de la historia mientras se integra de forma dinámica a la cotidianeidad. En Uruguay, 

la inclusión de tecnología en educación se circunscribe en un marco de políticas sociales a 

nivel nacional mediante la implementación del Plan Conectividad Educativa de Informática 

Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL), creado por Decreto presidencial 144/007, de 

18 de abril de 2007, Montevideo, Uruguay. Es así que surge un nuevo escenario, en el que el 

principal objetivo es la disminución de la brecha digital. 

Este trabajo se enmarca en el área de investigación de tecnología educativa del Instituto de 

Educación de la Universidad ORT. La importancia de este estudio radica en compartir un pro-

ceso de análisis que permita determinar el nivel de apropiación tecnológica de los profesores 

de Educación Media y por medio de ello conocer el estado de la brecha digital. 

Para comprender y categorizar el proceso de apropiación tecnológica se recurrió a los aportes 

de Adell (2005), quien plantea que la integración de las tecnologías por parte de los profeso-

res se da a través de cinco fases consecutivas: Acceso, Adopción, Adaptación, Apropiación e 

Innovación.  

En base a esta teoría se estudió y analizó en qué fase de apropiación tecnológica se encuentran 

los profesores de Tercer año de Educación Media Básica de un Liceo de zona metropolitana. 

Mediante un enfoque metodológico mixto se hicieron entrevistas y cuestionarios con el fin de 

relevar la información necesaria para el estudio. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que, en relación a esta población, el Plan CEIBAL 

ha colaborado en la reducción de la primera brecha digital, particularmente en las llamadas 

brecha de acceso y brecha de uso.  

Se concluye que los profesores involucrados en este estudio se encuentran transitando de for-

ma desigual la segunda y la tercera de las fases de integración tecnológica. A su vez, CEIBAL 

continúa trabajando para reducir la segunda brecha digital con la finalidad de acceder a la so-

ciedad de la información y del conocimiento. 
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1. Introducción  

 
A través de las siguientes páginas el lector podrá conocer un estudio del nivel de apropiación 

tecnológica de un grupo constituido por cuarenta y un profesores de Educación Media Básica 

obligatoria.  

Al inicio se muestra el valor de este tema arribándose a la definición y determinación de los 

objetivos del estudio. Luego, mediante el desarrollo del marco teórico, se invita al lector a 

conocer y reflexionar sobre las variadas interpretaciones que existen acerca de la díada 

educación – tecnología.  

El documento continúa con la presentación de la metodología que se usó para llevar a cabo el 

desarrollo del estudio. En este punto se ahonda sobre los beneficios de la metodología de 

investigación a que la se adhirió y se presentan las decisiones metodológicas adoptadas. 

Luego encontramos la sección de análisis que presenta la lectura interpretativa de los datos 

recogidos a la luz del marco teórico dando cierre al estudio con las conclusiones.  

1.1. Valoración del problema 

Las políticas educativas del Consejo de Educación Secundaria contemplan la inclusión de la 

política social llevada a cabo mediante el Plan CEIBAL. En la Sesión del Consejo Nº 7 del 

24/02/10 se presenta y aprueba el Expediente 3/8770/09, en el que se plantea una propuesta 

pedagógica de implementación del Plan en Educación Media. Es por ello que este tema afecta 

de forma directa la realidad de aula y la forma en como se interpretan las nuevas relaciones 

entre docentes, estudiantes y conocimiento. 

En el cambio de configuraciones provocado por el Plan CEIBAL se establecen nuevas rela-

ciones y se generan nuevos códigos. Resulta de interés reconocer en qué medida se desarro-

llan nuevas metodologías, dinámicas y didácticas en un entorno mediado por tecnología.  

El concepto de brecha digital es central en los informes de análisis de la evolución del Plan 

CEIBAL presentados en los últimos años por Pittaluga y Revoir (2012), Fullan (2013) y el 

Departamento de Monitoreo  y Evaluación de Plan CEIBAL (2013). En ellos se hace referen-
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cia a la característica del acceso a la tecnología y su incidencia en el ámbito educativo. Luego 

de realizar un relevamiento exhaustivo de la bibliografía relacionada con los resultados que ha 

obtenido el Plan CEIBAL, se constata que los estudios focalizados en los profesores de Edu-

cación Media son menos que aquellos focalizados en los docentes de Educación Primaria, tan-

to en cantidad como en calidad. Por lo tanto, encontramos necesario profundizar en el estudio 

del acceso a la tecnología y su uso desde un marco de referencia teórico que dé sustento al 

análisis en una población de profesores de Educación Media Básica. 

Mediante esta investigación se buscó describir y analizar el nivel de apropiación tecnológica 

de los docentes de tercer año de un liceo de zona metropolitana y se determinó para el grupo 

de estudio el nivel de concreción de uno de los objetivos del Plan: la disminución de la brecha 

digital. El marco teórico y los resultados obtenidos en este trabajo son un aporte para la re-

flexión.  

1.2. Definición del tema de estudio 

El Plan CEIBAL ha llevado a cabo acciones a los efectos de brindar a cada docente y estu-

diante de todas las instituciones públicas del país un computador portátil. El objetivo de este 

emprendimiento es desarrollar acciones que permitan la reducción de la brecha digital para 

lograr avanzar hacia la sociedad de la información y el conocimiento. 

En Educación Media Básica los profesores han sido provistos de tecnología, la que pueden 

utilizar para el desarrollo de sus actividades profesionales. Al igual que los profesores, los es-

tudiantes cuentan con acceso a recursos de similares características. 

En esta realidad sucede que, para el desarrollo de su actividad, el profesor además de ser un 

profesional en su asignatura debe conocer y manejar de forma adecuada la tecnología apro-

piada para potenciar su práctica de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

Este conocimiento, necesario en el escenario actual, nos dirige a la formulación de las pregun-

tas que guían este trabajo. Una de ellas es, ¿cuál es el nivel de apropiación tecnológica de los 

profesores (de las tecnologías brindadas por el Plan CEIBAL)? La otra pregunta que nos 

hacemos es, ¿ha disminuido la brecha digital en los profesores seleccionados para este estu-

dio? 
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1.2.1. Objetivo general 

Describir y analizar la situación del profesorado de tercer año de un liceo metropolitano con 

respecto a la apropiación tecnológica, así como su estado de situación con respecto a la brecha 

digital. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Establecer el nivel de apropiación tecnológica de los docentes del estudio en el marco del Plan 

CEIBAL. 

Analizar si las políticas del Plan CEIBAL favorecieron cambios en el nivel de apropiación 

tecnológica de los profesores que formaron parte de este estudio. 

Identificar el nivel de la brecha digital en esta población. 

1.3. Motivación 

Uno de los motivos que determinó la elección del tema es que desempeño mi actividad profe-

sional como Profesor de Educación Media en la asignatura Informática en el CES desde el 

año 1999. Finalicé mi formación académica en 2011 obteniendo el título de Profesor de In-

formática en Educación Media; el Profesorado de Informática inicia sus cursos en el año 

2008, coincidiendo con el inicio del Plan CEIBAL. En el desarrollo de la carrera se tomó co-

mo objeto de estudio específico al Plan CEIBAL desde diversos enfoques (Técnico, Social, 

Histórico y Didáctico). Es así que el desarrollo de una investigación en la que se analice el 

nivel de apropiación tecnológica del colectivo docente desde el marco es el Plan CEIBAL me 

resulta de gran interés. 

La temática resulta pertinente por tratarse de un escenario nuevo debido a la evolución cro-

nológica del Plan en el momento del desarrollo de la investigación, año 2013, momento en 

que cada miembro de la población del liceo seleccionado para el estudio accedió, según el 

cronograma de distribución de equipos de CEIBAL, a un equipo portátil.  
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En la actualidad el Plan CEIBAL ha avanzado y ha ampliado su campo de acción, inicialmen-

te circunscripto a la educación primaria, a la Educación Media Básica Obligatoria. Esto se 

puede ver en el estudio titulado “Plan CEIBAL: Principales lineamientos estratégicos”, lleva-

do a cabo por la Consultora CPA-Ferrer (2010), en donde dice: 

“Los objetivos fundamentales que han guiado el accionar del Plan CEIBAL 

son: 

Brindar a todos los niños y respectivos docentes de las escuelas primarias 

públicas acceso universal y gratuito a computadoras portátiles en pos de re-

ducir la brecha digital y del conocimiento en el país. Tras la ampliación al ci-

clo básico de Educación Media, el objetivo se extrapola también a la pobla-

ción incumbente (alumnos y profesores)...” 

(CPA-Ferrere, 2010: p. 5) 

El marco de referencia utilizado para este estudio ofrece un insumo para la reflexión de los 

profesores sobre su relación con la tecnología. Encontrar y compartir una mirada sobre cómo 

definir el nivel de apropiación tecnológica abre la oportunidad de desarrollar una mirada in-

trospectiva y de autoanálisis que permita dar cuenta de las acciones y decisiones tomadas, en 

busca de mejorar las prácticas educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11

2. Marco teórico 

Luego que el Plan CEIBAL extendiera su campo de influencia a la Educación Media, median-

te el Decreto del Poder Ejecutivo 628/008 de 15 de diciembre de 2008, se presenta en el esce-

nario de las prácticas educativas un cambio significativo: cada estudiante y profesor cuenta 

con una poderosa herramienta de procesamiento de datos, producción de contenidos multime-

dia y ubicuidad (Cope y Kalantzis, 2009). 

En un informe de consultoría realizado por Michael Fullan1 (2013) se aborda el estado de si-

tuación del Plan CEIBAL y los posibles caminos a transitar. De allí se tomaron conceptos so-

bre el Plan que resultan pertinentes para esta investigación y se hará mención a ellos durante 

el desarrollo de la misma.  

A continuación se presenta un breve desarrollo del marco de referencia que da sustento a este 

trabajo. El primer concepto es el de brecha digital, fundamental en la propuesta del Plan CEI-

BAL. Para conocer el nivel de brecha digital en la población de estudio se tomó en considera-

ción los aportes de Adell (2005). Adell  presenta cinco fases que describen el proceso de 

apropiación tecnológica que atraviesan los docentes; ellas son Acceso, Adopción, Adaptación, 

Apropiación e Integración. Para ampliar la mirada de análisis sobre la realidad que se estudió 

se recurrió a los aportes presentados en el documento “Políticas públicas para la inclusión de 

las TIC en los sistemas educativos de América Latina”, del Proyecto @lis/Integra (2007). En 

el documento se presentan tres formas de interpretar la relación entre la educación y la tecno-

logía, lo cual nos permitió comprender la posición que tienen los profesores en relación a la 

tecnología. Otro aporte que nos permitirá reflexionar en ese sentido es el que nos aportan Bi-

gum y Kenway (1999) quienes presentan tres dimensiones que explican el uso de tecnologías 

en el ámbito de las relaciones educativas: la dimensión operacional, la dimensión cultural y la 

dimensión crítica. Los últimos dos aportes a considerar son los presentados por la UNESCO 

(2011), denominado “Marco de competencias TICs para los profesores” y “La alfabetización 

digital y el desarrollo de competencias ciudadanas” presentado por Morgan (1998). Todos es-

                                                           

1  Profesor emérito en Ontario Institute for Studies in Education de la Universidad de Toronto (Canadá). 
Asesor en educación de gobiernos y líderes políticos de varios países del mundo. Reconocido internacionalmente 
por sus investigaciones en el campo de las reformas educativas, con énfasis en la relación entre la tecnología y 
las transformaciones en la educación. 
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tos trabajos dan un marco de referencia de análisis para entender el discurso de los docentes y 

poder determinar en que etapa de apropiación tecnológica se encuentran transitando. 

2.1. Las brechas  

El concepto clave en la propuesta del Plan CEIBAL es el de “brecha digital” y la consiguiente 

disminución de la misma. Dicho concepto cobra un carácter multidimensional cuando se lo 

integra a la realidad educativa. Bianchi y Spiller (2012), en un documento que elaboraron para 

el Centro CEIBAL para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, lo plantean 

en muy pocas palabras de la siguiente manera: “la falta de acceso a las tecnologías implica 

una nueva forma de exclusión social”. De esta manera queda definida la primera brecha digi-

tal que incluye el acceso a los recursos tecnológicos, la calidad de recursos y servicios y el 

uso básico de la tecnología. 

El concepto de brecha digital permite además ampliar la interpretación de lo que entendemos 

como exclusión social. Es así como surge a su vez el concepto de segunda brecha digital, la 

cual se encuentra “vinculada con la adquisición de capacidades que le permitan no sólo usar-

las efectivamente, sino orientarlas hacia transformaciones que produzcan logros sostenidos e 

incrementales (brecha de conocimiento)” (Bianchi y Spiller, 2012: p. 5) 

La segunda brecha digital, o brecha de conocimiento, deja atrás la fase de accesibilidad a la 

tecnología haciendo énfasis en la adquisición de capacidades que permitan un uso efectivo de 

la tecnología con el beneficio de logros sostenidos e incrementales por parte de los usuarios y 

su comunidad. 

Es posible asociar la segunda brecha digital a la concepción de analfabetismo funcional 

(Jiménez, 2005). El analfabetismo funcional se define como la capacidad de lectura y escritu-

ra que tiene un individuo, pero que resultan insuficientes para las situaciones cotidianas de la 

vida. En otras palabras, se es analfabeto funcional cuando un sujeto lee (asociado a decodifi-

car), pero no es un lector competente (asociado a comprender). Adaptando dicho concepto a 

un entorno de alfabetización tecnológica nos interesa establecer si el acceso y manejo básico 

de la tecnología, facilitados a los docentes a través del Plan CEIBAL, tiene como consecuen-

cia la reducción de la segunda brecha digital.  



 

 13

A partir de las categorías mencionadas anteriormente, la primera y segunda brecha digital, 

podemos analizar la literatura referente al tema y presentar categorías de análisis más especí-

ficas.  

Es así que la primera brecha digital puede ser analizada desde los siguientes tres enfoques: 

brecha de acceso, brecha de calidad y brecha de uso. 

La brecha de acceso se relaciona con el acceso a los recursos tecnológicos y a los servicios 

asociados; en particular al equipamiento tecnológico, la conectividad y servicios de repara-

ción o asistencia.  

La brecha de calidad hace referencia a la calidad de los contenidos y la calidad de acceso a los 

servicios. Buena conectividad, respuesta eficiente de los equipos técnicos y/o la respuesta a 

consultas a través de los servicios de atención a los usuarios son algunos de ellos. 

La brecha de uso hace referencia a la posibilidad real de uso de la propuesta tecnológica por 

parte de sus destinatarios. La tecnología debe ser adecuada y debe haber formación para utili-

zarla de forma correcta. En este caso resulta necesaria una alfabetización tecnológica. 

Plan CEIBAL ha trabajado de forma sistemática para disminuir la primera brecha digital en 

sus tres aspectos: acceso, calidad y uso. En sus informes se destaca el breve tiempo de apren-

dizaje por parte de los usuarios para el uso operativo de las laptops. Las instancias de los cur-

sos de capacitación docente llevados a cabo de forma coordinada con las inspecciones de 

asignatura colaboran también en la reducción de la brecha de acceso y uso. 

En el abatimiento de la segunda brecha digital, o también entendida como brecha de conoci-

miento, la meta es obtener beneficios de carácter social y cultural para el desarrollo de logros 

que a su vez sean sostenidos e incrementales. Este proceso es una manera de avanzar hacia la 

inclusión social y a la denominada sociedad de la información y del conocimiento (Castells, 

2005). Según Bianchi y Spiller (2012), se corresponde con el uso efectivo de la tecnología y 

los beneficios adquiridos y sostenibles en base a ese uso. 

Para una mejor visualización se presenta la Ilustración 1 (elaboración propia) en la que vemos 

como la primera brecha digital se divide en las brechas de acceso, calidad y uso mientras que 
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la segunda brecha digital contempla el uso efectivo de la tecnología y la concreción de logros 

sostenidos e incrementales: 

 
Ilustración 1: Brecha digital. Elaboración propia. 

 
Las brechas de acceso y calidad son de carácter exógeno a las instituciones educativas, siendo 

que estas pueden incidir en la realidad del aula pero su control se encuentra en manos de 

agentes externos2. La segunda brecha digital y lo que ella implica se transforma en una opor-

tunidad para las comunidades educativas. En un contexto en donde pueda promoverse el uso 

de las tecnologías del Plan CEIBAL esta comunidad tiene el potencial de ser generadora de 

conocimiento y logros gracias al uso efectivo en actividades didácticas que contemplan los 

nuevos escenarios que incluyen tecnología. 

2.2. Las fases 

El proceso de integración de las tecnologías es una de las teorías principales en este trabajo. 

Adell (2005) plantea un marco de referencia para comprender cómo el docente se posiciona 

ante el uso de tecnologías. Presenta la existencia de cinco fases que los docentes recorren de 

manera gradual hasta completar el proceso en un período estimado de 3 a 5 años. El planteo 

de Adell surge de las investigaciones del proyecto de la Fundación Nacional para la Ciencia 

(NSF, siglas en inglés) en conjunto con Apple Computer Inc, denominado Apple Classroom 

                                                           

2  A modo de ejemplo podemos considerar la conectividad: http://contenidos.ceibal.edu.uy/mapas-
conectividad/ 
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of Tomorrow (ACOT, 1992). En esa investigación se suministró tecnología de última genera-

ción a una serie de escuelas, brindando asesoramiento y software, asistiendo las demandas a 

través de todos los medios necesarios para determinar de qué manera y en qué momento la 

tecnología comenzaba a formar parte de la práctica cotidiana de los docentes. El proyecto es-

tudió "[...] el impacto del acceso total a computadoras en estudiantes, profesores y procesos 

instruccionales a lo largo de diez años" (Traducción propia del texto: "[...] the impact of total 

computer access on students, teachers, and instructional processes for ten years [...]”) (Sand-

holtz, Ringstaff, Dwyer, 1997).   

La fase de acceso, la primera del proceso, describe el comportamiento que se espera por parte 

de los profesores al acceder al uso de tecnología. En esta fase los profesores aprenden el uso 

básico de la tecnología per se, no haciendo uso de la misma para fines personales o para  el 

desempeño profesional. Un ejemplo en nuestro ámbito son los cursos de capacitación que 

CEIBAL propone luego de la entrega de los equipos a los profesores. Es una etapa en la que 

se espera que la persona conozca las características y posibilidades de los dispositivos, así 

como la operación de los mismos.  

La etapa siguiente se denomina fase de adopción. En esta etapa se observa que los docentes 

usan la tecnología en sus prácticas de enseñanza para desarrollar la misma metodología que 

practicaban hasta ese momento pero ahora con un soporte tecnológico. Reproducen sus 

prácticas habituales haciendo uso de la tecnología presente. Un claro ejemplo son las clases 

expositivas con presentaciones multimedia que no explotan la potencialidad de los múltiples 

medios de comunicación. Seguramente el lector rememorará algún profesor que hiciera pre-

sentaciones multimedia, por ejemplo con MS Power Point, en donde se presentaba una exce-

siva cantidad de texto, el cual era replicado de forma fiel. La clase normalmente pasaba por 

hacer algunas aclaraciones verbales sobre lo que se encontraba escrito en la presentación y la 

respuesta a dudas sobre la interpretación del texto. En esta fase podemos decir que aún no es 

posible encontrar un uso innovador de la tecnología en la educación. No obstante, aunque 

pueda ser objeto de mucha crítica, resulta ser una fase necesaria dado que brinda la seguridad 

en el área de conocimiento sobre el manejo de la tecnología mientras se habilita la posibilidad 

de explorar dinámicas de trabajo alternativas que las incluyan. Luego, los emergentes y las 

reflexiones sobre la praxis permitirán la elaboración de un esquema de trabajo que permita 

acceder a la fase próxima. 
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La fase de adaptación, tercera del proceso de integración tecnológica, es la que permite brin-

dar protagonismo a los estudiantes. Los profesores establecen modalidades de trabajo que in-

volucren el uso de tecnologías por parte de los estudiantes para la realización de tareas. Las 

propuestas conservan un formato clásico y es común ver tareas de producción de texto, análi-

sis de datos estadísticos, búsqueda de información, entre otros. Aquí el uso de la tecnología 

puede ser fácilmente desplazado para volver a hacer uso de soportes tradicionales sin que la 

práctica se vea afectada. El docente comprende la potencialidad de la tecnología e instrumenta 

actividades para que los estudiantes puedan llevarlas a cabo con ella, en camino a propuestas 

que escapen de lo tradicional. 

La cuarta fase se denomina fase de apropiación. En ella se generan escenarios en los que es 

posible experimentar nuevas formas de trabajo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Si bien no es el centro de la propuesta, ya que se usa la tecnología como una herramienta más 

entre otras, en esta fase la tecnología abre oportunidades que el formato clásico no permitía 

alcanzar. Se desarrollan trabajos cooperativos, interdisciplinares, basados en proyectos de 

aprendizaje. En este escenario no es posible eliminar a la tecnología sin antes modificar la 

metodología de trabajo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Por último se plantea la fase de innovación (una traducción literal del proyecto ACOT deri-

varía en "invención"). Aquí los profesores hacen uso de la tecnología de una manera nunca 

antes pensada en el medio en el que se encuentran. En este escenario los profesores ven al 

aprendizaje como un proceso activo, creativo e interactivo en donde las interacciones sociales 

son mediadas por tecnología, sin ser ésta el centro de las propuestas. El conocimiento es visto 

como algo que los estudiantes deben construir en lugar de ser algo que debe ser transferido. A 

su vez los estudiantes presentan nuevas dinámicas de trabajo y desarrollos para la apropiación 

y construcción del conocimiento. 

Las fases mencionadas forman parte vital de esta investigación y en función de ellas se realizó 

la lectura de los datos relevados. Estas lecturas permiten establecer de forma clara el nivel de 

apropiación tecnológica en el que se encuentran los profesores. Luego, será posible determi-

nar el nivel de las brechas digitales en la población estudiada.   
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2.3. Los estudiantes 

El estudiantado de Ciclo Básico de Educación Secundaria Obligatoria cuenta con la asignatu-

ra "Taller de Informática" en Primer y Segundo año. En los Programas de Informática3 se 

plantean los siguientes objetivos:  

“ ... que los alumnos comprendan la importancia y la necesidad de la tecnolog-

ía en el mundo actual, que valoren a la computadora como herramienta cogni-

tiva y cultural, estimular el pensamiento creativo, propiciar el desarrollo de 

habilidades que le permitan enfrentar el cambio y la incertidumbre con sentido 

proactivo...”  

(CES – Reformulación, 2006: p. 15) 

Encontramos además que la Educación Media Básica Obligatoria del Consejo de Educación 

Secundaria asigna cuatro horas de formación específica en el área de Informática. En Primer 

año el objetivo general es una aproximación formal a conceptos del área científica y promue-

ve dinámicas de trabajo vinculadas con el manejo de computadoras en tareas relacionadas con 

la producción de texto y desarrollo de producciones multimedia. En Segundo año el núcleo de 

contenidos tiene como objetivo principal profundizar en la capacitación del uso de herramien-

tas ofimáticas y comunicativas desde una perspectiva integral del educando.  

Tanto en Primero como en Segundo año se establece una carga de contenidos conceptuales 

cuyo objetivo es el aprendizaje del uso de programas de ofimática y su aplicación a la vida 

académica (a través de proyectos, trabajos coordinados y producción académica, entre otros). 

También se agregan en ambos niveles el manejo de entornos de desarrollo en el marco de 

proyectos de programación (Scratch, EToys, Tortugarte,...), robótica (TortuBot, Butiá, En-

chanting,...) y el desarrollo de actividades de carácter colaborativo en “la nube”4. Se contem-

pla también la posibilidad de trabajar con programas de edición de contenidos multimedia 

(sonido, video, imagen, texto). 

El escenario planteado en párrafos anteriores muestra que los estudiantes de educación secun-

daria cuentan, en el momento de este trabajo, con una amplia formación en el uso de tecno-
                                                           

3  Contenidos curriculares a ser trabajados durante un año lectivo 
4  “la nube” hace referencia al paradigma denominado “Cloud computing”.  



 

 18

logía. En 2013, en la institución en la que se realizó el estudio, ingresaron a tercer año estu-

diantes que tenían cuatro años de experiencia en el manejo de tecnología del Plan CEIBAL; 

dos años escolares y dos liceales. En pocos años, los estudiantes ingresarán a su último año de 

educación media básica con ocho años de experiencia en el manejo de tecnología de CEI-

BAL; seis escolares y dos liceales. En el correr de 2013 CEIBAL distribuyó tablets5 para 

Educación Inicial, por lo que las generaciones que accederán a la educación formal en 2014 

transitarán el proceso de formación académica contando con una computadora de uso perso-

nal a lo largo de todo el ciclo de formación básica obligatoria..  

En particular, al momento de plantear este trabajo de investigación se relevó que la experien-

cia de trabajo en tercer año de Educación Media con máquinas del Plan CEIBAL era un terre-

no que tenía pocos estudios desarrollados debido a la etapa de implementación del Plan. En 

febrero de 2010 el Consejo de Educación Secundaria aprueba la Propuesta Pedagógica para la 

Implementación del Plan CEIBAL en Educación Media en SC Nº 7 (Exp 3/8770/09) del 24 de 

febrero de 2010. En ese año se hace el recambio de equipos en algunos liceos del país y, así 

como sucediera con la entrega de las computadoras XO, se extiende sucesivamente por todo 

el país. CEIBAL se propuso como objetivo que en el año 2013 se lograra que toda la pobla-

ción de Educación Media del país -tanto docentes como estudiantes- tuviera en posesión una 

computadora del Plan CEIBAL.  

En un escenario donde los estudiantes cuentan con experiencia en el manejo de tecnología 

resulta interesante analizar cómo el profesorado transita por las fases de apropiación tecnoló-

gica referidas en el marco teórico contemplado para esta investigación. 

2.4. La díada Tecnología – Educación: Aportes teóricos 

En la búsqueda de trabajos de investigación que pudieran dar luz al presente emprendimiento 

han aparecido muchos que recogen datos de carácter cuantitativo tomando como referencia –

en la mayoría de los casos- al total del colectivo docente o –en menor escala– una muestra 

representativa de ellos. La mayoría de estos trabajos, por un tema de temporalidad y del avan-

ce de las etapas del plan CEIBAL, son estudios que toman en consideración al colectivo de 

docentes del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) de la ANEP. En el caso de Edu-

                                                           

5  Computadora portátil sin teclado y con pantalla táctil. 
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cación Media los tiempos de experiencia vivida son menos, por lo que resulta especialmente 

interesante comenzar a indagar sobre dicha cuestión. 

En la actualidad existen múltiples visiones sobre la vinculación entre la educación y las tecno-

logías de la información y de la comunicación. Luego de una revisión bibliográfica extensiva 

es posible decir que existen diversos abordajes que dan lugar a taxonomías que buscan expli-

car la vinculación entre los avances tecnológicos, las competencias asociadas a su uso y su 

aplicación en las prácticas educativas. 

En los trabajos que hemos relevado se puede observar que se repite el intento sistemático de 

generar un criterio de clasificación que pueda explicar la relación “Educación-TIC”. En este 

trabajo no se busca encontrar una generalidad y se mantendrá un marco de referencias con-

ceptuales lo más amplio posible. De esta manera buscaremos contar con una vigilancia epis-

temológica, la cual resulta necesaria para percibir, reconocer y dar sentido a las variables que 

permitan explicar o definir un fenómeno de la realidad, que por definición es compleja y mul-

ticausal. 

Dado lo anterior, se tomarán diversos marcos de referencia cuya consolidación permitirá esta-

blecer una postura crítica ante los criterios de análisis del presente trabajo. Bajo su luz, y con-

siderando trabajos previos de investigación y análisis de datos de diversas organizaciones, se 

crearon los instrumentos necesarios para la recolección de datos y su posterior análisis. 

Como primer criterio de clasificación sobre la relación “Educación-TIC” se toma como refe-

rencia el documento “Políticas públicas para la inclusión de las TIC en los sistemas educati-

vos de América Latina” en el marco del Proyecto @lis / INTEGRA6, en el que se presentan 

tres categorías sobre diversos usos posibles de las TICs en la educación. Ellas son “Apren-

diendo sobre las TIC”, “Aprendiendo con las TIC” y “Aprendiendo a través de las TIC”.  Esta 

clasificación surge del esfuerzo realizado por Pelgrum y Law  (2004), quienes realizaron una 

revisión de la experiencia internacional para arribar a esas categorías.  

En la primera de ellas, aprendiendo sobre las TICs, se presenta a la tecnología como una 

materia que ocupa un espacio en la malla curricular, con una carga horaria específica y cargos 

docentes asignados para su dictado. Dentro del espacio curricular se puede realizar el abordaje 

                                                           

6  En 2004 la Universidad ORT-Uruguay se volvió parte del proyecto @lis / INTEGRA 
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desde dos perspectivas; una de ellas denominada “instrumental', orientada al aprendizaje de 

programas utilitarios y otra denominada “sustantiva” en donde los alumnos aprenden progra-

mación. Esta perspectiva se encuentra actualmente instalada en la Educación Media uruguaya 

a través de la asignatura Informática en los dos primeros años de Educación Media Básica 

Obligatoria. Sin embargo debemos destacar también que su enfoque y sus contenidos pro-

gramáticos no se correlacionan con las perspectivas tan limitantes aquí planteadas. En el mar-

co de la Educación Media Básica Obligatoria las posibilidades que brindan los espacios de 

coordinación docente han permitido el intercambio y generación de experiencias con colegas 

de otras áreas de conocimiento y disciplinas. Si bien la especificidad del área de conocimiento 

es necesaria, la articulación de contenidos con otras áreas ha permitido abordar al fenómeno 

educativo desde una perspectiva integral. Los trabajos coordinados a través de proyectos insti-

tucionales permiten la aplicación de conocimientos concretos para la resolución de problemas 

por parte del estudiantado. 

La segunda categoría, aprendiendo con las TICs, incorpora herramientas (Internet, recursos 

multimedia, etc.) para el aprendizaje de los contenidos de un curriculum que podríamos clasi-

ficar como clásico tanto en contenidos como en metodología de trabajo. De esta manera, la 

tecnología se anexa a un modelo curricular preestablecido y se utiliza para el desarrollo del 

mismo. El documento establece que “no constituyen una innovación genuina, si bien instru-

mentan a los alumnos en el uso de una herramienta necesaria como competencia para el 

mundo globalizado”. En este punto es posible que el lector haya recordado los inicios del Plan 

CEIBAL, el cual incorporó tecnología muy específica a un modelo institucional que no se 

preparó anticipadamente para su abordaje. Así lo presenta el propio CEIBAL a través de una 

serie de viñetas que aparecen en la publicación del libro “CEIBAL en la sociedad del siglo 

XXI. Guía para padres y educadores”, realizada por UNESCO y CEIBAL (ver Anexos I y II). 

La categoría Aprendiendo a través de las TIC sostiene que la tecnología forma parte inte-

gral de la propuesta curricular, lo cual modifica el proceso de construcción de conocimiento, 

tanto dentro como fuera de la escuela. Es en este escenario se plantea la implementación de 

una propuesta educativa diferente en la que las prácticas de enseñanza se ven modificadas por 

el uso de la tecnología. 
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Si bien el proyecto Integra se desarrolló entre setiembre de 2003 y octubre de 2006, su forma 

de abordaje y análisis al fenómeno de integración de la tecnología en la educación se encuen-

tra vigente y resulta relevante como marco de referencia en el estudio.  

Por otro lado encontramos el enfoque dado por Bigum y Kenway (1999), quienes establecen 

tres dimensiones que explican el uso de tecnologías en el ámbito de las relaciones educativas. 

Ellas son la dimensión operacional, la dimensión cultural y la dimensión crítica. El análisis se 

enfoca en el profesorado y pronostican que en un entorno mediado por tecnología los docen-

tes se convertirán en entrenadores, guías y facilitadores que ayudarán a los estudiantes en 

las nuevas formas de aprendizaje en las que éstos se verán implicados. 

La dimensión operacional hace referencia a las habilidades que son necesarias para usar los 

nuevos medios de información (computadoras, redes, etc...). Por otro lado se establece que el 

proceso en cómo estas habilidades son adquiridas es tan importante como el contenido que se 

aprende. Aquí se destaca como necesario desarrollar un modelo de trabajo basado en las 

dinámicas propuestas por los profesionales de la computación. Según los autores, los profe-

sionales de la computación “emplean una compleja red humana de apoyo y aprenden a con-

fiar en un acercamiento 'colectivo' al conocimiento y a la resolución de problemas”. Agregan 

además: “Este ethos, evidente en los primeros días de la Internet, es también una forma rica y 

poderosa de aprender y conocer. En lugar de todo el mundo tratando de saberlo todo, las 

personas tienen una base de conocimiento especializado y compartido que les permite parti-

cipar en un saber colectivo” (Bigum y Kenway, 1999).  

Otra dimensión que plantean estos autores es la dimensión cultural. Para ellos implica el in-

greso a una cultura que visualiza la incorporación del uso de tecnología en consonancia con 

los cambios sociales y con su uso para fines educativos, sin importar el nivel de experticia de 

quien la use. En palabras de los autores se “reconoce la importancia de las perspectivas 

múltiples y de los procesos humanos que construyen, sostienen y mantienen el uso de deter-

minadas tecnologías en las aulas y en otros lugares.”  (Bigum y Kenway, 1999).  

Por último presentan la dimensión crítica la cual “... invita al profesor y al estudiante a dar 

un paso por fuera de la cultura, [...] aprender a hacer preguntas sobre lo que se da por sen-

tado en las historias de las tecnologías informáticas, dentro y fuera de las escuelas. “(Bigum 

y Kenway, 1999).  
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Para estos autores resulta primordial contar con una dinámica que denominan "teacher first", 

en donde el docente debe ser el primero en conocer la tecnología y reflexionar sobre las tres 

dimensiones para así luego participar de forma efectiva en la educación de sus estudiantes. 

Plantean que adoptar esta postura implica dar apoyo al profesorado para que hagan uso de las 

computadoras y de las tecnologías de la información y de la comunicación en pos del desarro-

llo de tareas personales previo a usar la tecnología  en sus clases y con sus estudiantes. 

Un tercer trabajo que desarrolla un criterio de clasificación sobre la relación “Educación-TIC” 

es el documento “Marco de Competencias TIC para Profesores” presentado por la UNESCO 

en 2008.  

En 2011 se presenta una versión ampliada del documento con ejemplos prácticos de aplica-

ción, programas de estudio y características técnicas. En su sitio oficial la UNESCO hace hin-

capié en que no resulta suficiente que los docentes sepan el manejo de las TIC para que sean 

capaces de enseñar esta materia7 a sus alumnos. En este enfoque podemos identificar que la 

UNESCO plantea a las TIC como un espacio curricular con contenidos propios a ser enseña-

dos. Se establece que los docentes deben estar capacitados para ayudar a los estudiantes “para 

que estos trabajen mancomunadamente, resuelvan problemas y desarrollen un aprendizaje 

creativo mediante el uso de las TIC, de manera que lleguen a ser ciudadanos activos y ele-

mentos eficaces de la fuerza laboral“ (UNESCO, 2011). 

En consecuencia, en el documento se abordan todos los aspectos inherentes a la labor pe-

dagógica que, según UNESCO, son: la comprensión de la función de las TIC en la educación, 

los planes de estudio y la evaluación, la pedagogía, las TIC en sí mismas, la organización y la 

gestión escolar así como la formación profesional de los docentes. 

Para el logro de adquisición de competencias de los docentes en materia de TIC la UNESCO 

sugiere tres enfoques didácticos sucesivos en la formación docente. Estos enfoques son: No-

ciones básicas de TIC, Profundización del conocimiento y Generación de conocimiento. Se 

presenta un breve extracto del sitio web de la UNESCO que explica las características de cada 

uno de ellos: 

                                                           

7  "materia” entendido como "asignatura curricular" 
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El primero es el aprendizaje de los elementos básicos de la tecnología, que facilita a 

los estudiantes el uso de las TIC para aprender de manera más eficaz. El segundo 

consiste en la profundización del conocimiento, que permite que los estudiantes ad-

quieran conocimientos más avanzados de las asignaturas escolares y los apliquen a 

problemas complejos de la vida real. El tercero es la creación de conocimiento, que 

dota a los estudiantes, los ciudadanos y la fuerza laboral en la que se integrarán de la 

capacidad de crear los nuevos conocimientos necesarios para forjar sociedades más 

armoniosas, satisfactorias y prósperas.” 

(UNESCO, 2011) 

La propuesta de la UNESCO profundiza en cómo llevar adelante propuestas que permitan el 

desarrollo de competencias de los docentes en materia de TIC  y lo que las políticas educati-

vas deberían contemplar para lograrlo. Analiza los aspectos inherentes al trabajo docente y 

presenta caminos para cumplir con el objetivo de la integración de la tecnología en la educa-

ción.  

Si bien los tres ejemplos anteriores, (Proyecto @lis/INTEGRA, Bigum-Kenway y el Marco 

de competencias TICs de la UNESCO)  proponen criterios sumamente claros para la clasifi-

cación de la relación TIC-Educación, para este trabajo también resultó útil considerar la defi-

nición sobre “alfabetización informática” que nos presenta Morgan (1998) citado en el artícu-

lo de Begoña Gross y David Contreras (2006) titulado “La alfabetización digital y el desarro-

llo de competencias ciudadanas”, en la Revista Iberoamericana de Educación de la OEI, del 

cual tomamos el extracto que presentamos a continuación: 

 “Alfabetización informática significa tomar el control de tu ordenador y no de-

jar que éste te controle a ti. Eres usuario competente cuando sientes que puedes 

decirle al ordenador lo que tiene que hacer y no al revés. No es necesariamente 

saber qué botón presionar, pero sí conocer la diferencia entre un procesador de 

textos y un editor de textos, entre una hoja de cálculo y un programa de bases de 

datos, o entre un disco duro local y un servidor de archivos en red [...]. 

Resumiendo, alfabetización informática es saber lo que un ordenador puede y 

no puede hacer” 

(Morgan, 1998) 
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Esta última conceptualización toma vital importancia en el enfoque de este trabajo cuando 

reunimos el mismo con el marco del Plan CEIBAL y la capacitación docente. Tomando la 

última línea podemos decir que un docente podrá generar un cambio significativo en su coti-

dianeidad si es consciente de las posibilidades y si es capaz de -”saber lo que [...] puede y no 

puede hacer”-.  

En base a estos planteos es que una de las metas de este trabajo es describir y analizar el nivel 

de apropiación tecnológica de los docentes a través de un acercamiento a la realidad de los 

profesores. 

2.5. Apropiación e Integración tecnológica 

Los términos apropiación e integración aparecen de forma reiterada en los estudios en los que 

se analiza el uso de tecnología en educación. Los mismos han sido utilizados para comprender 

la relación entre la tecnología y las instituciones, profesores y/o estudiantes. 

En muchos de los estudios la semántica de los términos puede resultar confusa, dado que los 

autores que han hecho uso de ellos han transitado por caminos distintos de formación y con-

ceptualización de los términos. En la decisión de acuñar términos que den sentido a la reali-

dad que estudian han usado estos términos construyendo su significado en el marco teórico de 

sus trabajos para dar sentido a los resultados de sus hallazgos. 

A continuación se presenta la distinción y precisión de estos dos términos, con la finalidad de 

aclarar el motivo por el cual los hemos seleccionado para nuestro trabajo, haciendo un reco-

rrido por la literatura que presenta diversos matices sobre ellos. 

Se concluye con la fundamentación del uso del término apropiación en el título de la tesis, a 

pesar de ser tan solo una de las fases del proceso de integración tecnológica presentada por 

Adell (2005). 

Según la RAE:  

apropiación. 
(Del lat. appropriatĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de apropiar o apropiarse. 
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apropiar . 
(Del lat. appropriāre). 
1. tr. Hacer algo propio de alguien. 
2. tr. Aplicar a cada cosa lo que le es propio y más conveniente. 
3. tr. Acomodar o aplicar con propiedad las circunstancias o moralidad de un 
suceso al caso de que se trata. 
4. tr. ant. asemejar. 
5. prnl. Dicho de una persona: Tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueña de 
ella, por lo común de propia autoridad. Se apropió del vehículo incautado. 

 

La siguiente imagen presenta un tesauro visual con las relaciones de uso más frecuentes en la 

lengua inglesa. En español se acuñan los mismos términos, siendo que la relación semántica 

responde a la misma lógica. 

Creación de Thinkmap Visual Thesaurus, en la que podemos ver los términos asociados al 
concepto de apropiación. 

 
Ilustración 2: Tesauro visual del término appropriation. 

 

La apropiación, según Thompson (2002), se define como el proceso de hacer propiedad de 

uno, algo que es nuevo, ajeno o extraño y que a través de un proceso continuo de elaboración 

discursiva se integra a sus vidas.   
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Según Winocur (2006), refiriéndose a la tecnología, la apropiación es el “conjunto de proce-

sos socioculturales que intervienen en el uso, la socialización y la significación de las nuevas 

tecnologías en diversos grupos socioculturales”  

En los trabajos de Orozco, Ochoa y Sánchez (2002) se puede encontrar una conceptualización 

acerca de la apropiación de las tecnologías en el ámbito educativo. Presentan un modelo de 

apropiación de prácticas culturales en base al conocimiento, utilización y transformación de 

las TIC.  

Según los autores:  

“El nivel de conocimiento se refiere a la representación que se tiene de la tec-

nología y de sus usos, y puede ir desde el nivel básico descriptivo hacia el cual 

el conocimiento es susceptible de generalización de múltiples escenarios. La 

utilización, por su parte se hace en función del empleo cotidiano que se le dé a 

las prácticas que involucran apropiación de las TIC y la transformación se re-

fiere a la modificación adaptativa que se hace de las prácticas de uso de la tec-

nología. “ 

(Orozco, Ochoa & Sánchez, 2002:) 

En este último caso, el término apropiación incluye tres conceptualizaciones que son la base 

del análisis en sus trabajos. 

Otros autores presentan una forma alternativa de abordar el fenómeno de apropiación. Así es 

el caso de Hooper y Rieber (1995), que proponen un modelo de fases de apropiación de la 

tecnología que incluyen la integración, la re-orientación y la evolución.  

La fase de integración hace énfasis en la utilización de la tecnología para la transmisión de 

documentos que deben ser desarrollados dentro de un curso. Además se hace uso de las TIC 

como herramientas que sirven para la comunicación con los estudiantes y que además facili-

tan la presentación de temas dentro de clase. 

En la fase de re-orientación, el ambiente de aprendizaje apoyado en tecnología es entendido y 

utilizado como herramienta para la construcción de conocimiento. El énfasis ya no se encuen-

tra puesto sobre una representación y uso de la tecnología como un medio que facilita la 
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transmisión de información o la realización de presentaciones, sino que pone el acento en la 

construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. De esta forma se amplía la repre-

sentación que los docentes tienen de la función de la tecnología en un curso, la cual se con-

vierte en una herramienta que permite la orientación de las actividades académicas de una 

manera tal que los estudiantes adquieren un papel activo con respecto a estas últimas. 

Por último, en la fase de evolución los docentes se preocupan por generar nuevas posibilida-

des de utilización de las TIC para integrarlas a los procesos educativos,  además de compartir 

con otros colegas sus avances sobre el nivel de la apropiación de la tecnología. 

Retomando el enfoque que se aborda sobre el concepto de apropiación en nuestra trabajo, en 

el reporte número 13 de la investigación ACOT (1992) podemos leer que a medida que los 

profesores alcanzan la fase de apropiación – punto en el cual una persona comprende la tecno-

logía y la usa sin inconvenientes para cumplir tareas reales – sus roles comienzan a cambiar 

notoriamente y surgen nuevos patrones de enseñanza. 

Si bien en nuestro trabajo tomamos el concepto de apropiación dentro del marco presentado 

por Adell, quien lo toma de la investigación de Apple Classrooms Of Tomorrow, vale la pena 

considerar el término para el título de la tesis debido a que su interpretación se encuentra di-

rectamente asociada a los cambios cualitativos generados en los actores de nuestro estudio, en 

este caso los profesores. 

El término apropiación cobra una significación similar en muchos trabajos del mismo corte, 

en este caso hemos optado por usar la palabra apropiación entendiendo además que es el suje-

to quien se apropia de las oportunidades que brinda un escenario con tecnología y en conse-

cuencia se logra la reducción de la brecha digital. 

La apropiación, entonces se da cuando las personas conocen la herramienta, la valoran, 

aprenden a usarla para satisfacer sus necesidades e intereses y posiblemente las de su grupo 

social y le permiten desarrollar un sentido de pertenencia a las actividades que desarrollan en 

un marco institucional. Al apropiarse y transformar el uso de la tecnología se innova en los 

diversos usos que se le da y en otros nuevos usos que no estuvieron planteados inicialmente. 

Usar y apropiarse de la tecnología implica cambios no solo en la relación con la herramienta 

en sí, sino también en la relación con el contexto en el cual se desarrolla la experiencia. 
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El concepto de apropiación tecnológica describe en este trabajo los cambios que se producen 

en las actividades habituales de los profesores como consecuencia de la integración de tecno-

logía. La actividad profesional docente es central en este aspecto debido a la impronta del 

Plan CEIBAL en proveer equipos para cada actor de la comunidad educativa. El uso de las 

computadoras del Plan CEIBAL implica el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades 

que se manifiestan en distintos niveles. 

2.6. Plan CEIBAL: sus inicios 

Antes de profundizar en los trabajos de investigación que tomaremos como referencia para el 

análisis de los datos recorramos un poco la historia del Plan CEIBAL para conocer en que 

momento de implementación nos encontramos al momento de hacer este estudio.  

El Plan CEIBAL se crea el 18 de abril de 2007, cuando el Poder Ejecutivo emite el Decreto 

Nro 144/007 en cuyo primer artículo se expresa: 

“ [...] créase el Proyecto Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea (CEIBAL) con el fin de realizar los estudios, evaluacio-

nes y acciones necesarios para proporcionar a cada niño en edad escolar y 

para cada maestro de escuela pública un computador portátil, capacitar a los 

docentes en el uso de dicha herramienta y promover la elaboración de pro-

puestas educativas acordes con las mismas”. 

La primera experiencia del Plan, en carácter de prueba piloto, se inició el 10 de mayo de 2007 

en la Escuela Nº 24 de Villa Cardal, departamento de Florida. La Ilustración 3 muestra el ca-

lendario de distribución de equipos XO llevado a cabo por el Plan CEIBAL desde su inicio 

hasta el año 2010. 

El 15 de diciembre de 2008, a través del decreto Nro 628/008, se amplia la cobertura del Plan 

al ciclo básico de la enseñanza secundaria pública. 
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Ilustración 3: CEIBAL en el Siglo XXI, Referencias para padres y educadores (2009, 15) 
 

La Fase 4 corresponde a la distribución de equipos XO en la zona metropolitana, año en que 

se aprueba la Propuesta Pedagógica para la Implementación del Plan CEIBAL en Media en 

Sesión del Consejo Nº 7, Expediente 3/8770/09, del 24/02/10. 

La ampliación del Plan en Educación Secundaria se rigió por la misma dinámica que en pri-

maria, en donde se realizó la distribución de los equipos en una serie de etapas. En octubre de 

2010 se inició la entrega de las nuevas computadoras al estudiantado de segundo año de edu-

cación media en Canelones y Montevideo.  

A esto se suma que en 2012 e inicios de 2013 se realizó la entrega de equipos para todo el co-

lectivo docente de Educación Media Básica del Consejo de Educación Secundaria, según pau-

tas publicadas en la web de dicho Consejo. 

Por lo tanto el año 2013 resulta ser la primera vez en que se articulan estos dos eventos. El 

primero es que la mayoría del estudiantado de tercer año del ciclo básico cuenta con la expe-

riencia de haber usado una portátil del Plan CEIBAL. El segundo es que el profesorado cuenta 

con una portátil personal para desarrollar sus trabajos de aula. 

A lo anterior dicho se añade el hecho de que las Inspecciones de Asignatura han realizando 

instancias de capacitación docente en el uso de lo equipos de forma específica a través de 
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acuerdos de capacitación con CEIBAL. El objetivo es que cada asignatura contara con una 

capacitación a medida para el aprovechamiento dentro de su área. 

De esta manera se nos presenta un escenario rico en oportunidades de análisis desde la dimen-

sión docente relacionado con el uso de tecnologías de CEIBAL. 

2.7. Estado de la cuestión 

En el momento en que se desarrolló esta investigación se encontraron estudios que presenta-

ban diversas miradas e interpretaciones sobre la relación del profesorado con la tecnología. 

Podemos afirmar que contamos con múltiples trabajos -profundos y extensos- sobre la rela-

ción del fenómeno educativo y CEIBAL. Existen además informes sobre el desarrollo del 

Plan generados por el Departamento de Evaluación y Monitoreo del Plan CEIBAL. Estas pu-

blicaciones presentan un análisis (muchos de carácter cuantitativo) sobre los docentes del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria y, en menor cantidad, sobre el Profesorado del Con-

sejo de Educación Secundaria. Se cuenta además con los trabajos de investigación realizados 

por la Universidad Católica del Uruguay (Impactos del plan ceibal en las prácticas de ense-

ñanza en las aulas de primaria) y la Universidad ORT (El Plan Ceibal y las prácticas de los 

docentes de Matemática en primer año de liceo). Estos trabajos sirven como modelos y se 

presentan como referentes para el desarrollo de este trabajo. 

Los siguientes trabajos brindan diversos análisis sobre el aspecto docente. Se toman de ellos 

algunos indicadores para la elaboración de los instrumentos de recogida de datos de este tra-

bajo. Esto permite una lectura de la realidad a través del análisis comparado entre los resulta-

dos obtenidos en algunas de estas investigaciones que censaron a toda la población docente y 

los datos que surgen en el relevamiento de los datos junto con las evidencias que se presentan 

a través del relato mediante las entrevistas. 

En primera instancia tomamos como referencia el resumen presentado por CEIBAL en di-

ciembre 2009 sobre los primeros resultados a nivel nacional del monitoreo y evaluación edu-

cativa del plan CEIBAL. Allí se puede leer que el trabajo tiene como principal objetivo pro-

ducir información válida y confiable sobre la implementación, resultados e impacto del Plan 

CEIBAL, en particular en lo que respecta a niños, familias, escuelas y comunidades. Luego 
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de algunas aclaraciones sobre la metodología el informe presenta algunos resultados sobre los 

docentes considerando la planificación didáctica y  frecuencia de uso de las computadoras en 

clase.  

En el caso de la planificación didáctica, el informe plantea que una tercera parte de los docen-

tes envía tareas domiciliarias que implican el uso de XO una o dos veces por semana, mien-

tras que un poco más de la mitad -54.5%- planifica una o dos veces por semana el trabajo in-

dividual en el aula: también se da que los trabajos grupales son más significativos en una fre-

cuencia de una a dos veces por semana, marcando una presencia del 53.2%. 

Sobre la pregunta “¿Para qué se usan las computadoras en clase?”, en el informe presentado 

por CEIBAL la amplia mayoría hacen uso de Internet para búsqueda de información y del 

procesador de textos. La producción de textos y el acceso a la información predominan como 

actividades para un primer acercamiento al uso de la tecnología. Aquí podemos detectar algu-

nas de las características propias de la fase de adaptación en el proceso de apropiación tec-

nológica. En ese estudio se consultó además sobre las pautas que los maestros dan al alumna-

do pero en ningún momento hace énfasis en el análisis del manejo de actividades por parte del 

profesorado. 

En mayo de 2013 el Departamento de Monitoreo y Evaluación del Plan CEIBAL presenta un 

informe denominado “Evolución de la brecha de acceso a TIC en Uruguay (2008-2012) y la 

contribución del Plan Ceibal a disminuir dicha brecha”. El informe es un análisis estadístico a 

nivel nacional que permite ver la evolución de la brecha de acceso en todo el país. En el Cua-

dro 1 de ese informe se muestra la estadística a nivel nacional del acceso a TIC en porcentaje 

de hogares. Podemos ver en el cuadro que en 2008, a nivel nacional, el 35,3% de los hogares 

contaba con microcomputador, haciendo referencia a una computadora financiada de manera 

personal o la computadora otorgada por el Plan CEIBAL. En 2012 ese número asciende al 

63,7% marcando una variación del 28,4% en ese período. 
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Cuadro 1: Acceso a TIC 
En % de hogares con acceso a TIC. Total País 
Extraído de Evolución de la brecha de acceso a TIC en Uruguay 2008-2012 

Cuadro 1: Evolución de la brecha de acceso a TIC en Uruguay 2008-2012 (CEIBAL, 2013) 

 

Del mismo informe mostramos el Cuadro 2 (Cuadro 7 del informe de referencia), en el que 

puede leerse la información desglosada en porcentaje de personas según región. Vemos cla-

ramente que la zona que muestra una variación mayor es Montevideo, la cual asciende a un 

19,5%. A nivel País, la variación fue de un 16,1% en el período comprendido entre 2008 y 

2012. 

Cuadro 2: Acceso a microcomputador en el hogar 
En % de personas, según región. 

Cuadro 2: Acceso a microcomputador en el hogar 2008-2012, (CEIBAL, 2013) 

 

En el Cuadro 3 (Cuadro 5 del referido informe) podemos apreciar que en 2012 a nivel nacio-

nal, del total de 74,3% de hogares que tienen computadoras un 38,4% son del Plan CEIBAL. 

En otras palabras, en prácticamente más de la mitad de hogares que tienen computadoras a la 

fecha del informe, una es del Plan CEIBAL. Según el informe, se llegaron a encontrar hasta 

tres computadoras de CEIBAL en un solo hogar. 
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Cuadro 3: Acceso a microcomputadores y laptops de Ceibal 
En % de personas. Total País 

Cuadro 3: Acceso a microcomputador y laptops 2008-2012, (CEIBAL, 2013) 

 

Los datos a la vista permiten conjeturar que el Plan CEIBAL contribuye a la reducción de la 

brecha digital a nivel nacional, en particular a la brecha de acceso a TIC. Los estudios no dis-

criminan los datos considerando la realidad docente, por lo que no podemos obtener datos es-

pecíficos de como se ve alterada la realidad del profesorado en función de las acciones lleva-

das a cabo por CEIBAL. En esta investigación se indaga si se ha producido o no la disminu-

ción de otros aspectos de la brecha digital, para la población abordada. 

Otro documento de referencia es el Censo Nacional Docente de 2007, realizado por la 

División de Investigación, Evaluación y Estadística de la Dirección Sectorial de Planificación 

Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública. El censo ofrece una visión 

transversal sobre los más de 41 mil docentes que se desempeñan en los aproximadamente 

2.800 establecimientos y reparticiones de la ANEP ubicados en el territorio nacional (ANEP, 

2008). De estos datos recogeremos aquellos que se refieren al Consejo de Educación 

Secundaria. 

En ese documento encontramos algunos datos sobre el acceso a computador por parte de los 

profesores de Educación Secundaria. Entre los datos recolectados en el censo se analiza en el 

Cuadro 4 (ANEP, 2008) la posibilidad de acceso de los profesores al uso de una computadora 

e Internet. Los resultados se desagregan por subsistemas. Se identifican con rojo los datos de 

interés a esta investigación y podemos ver que en el año 2007 los profesores del Consejo de 

Educación Secundaria que tenían computadora ascendían a un 68,9% del todos los del país. 

Además, 40,6% del total de profesores del país tenía conexión a Internet. 
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Cuadro 4: Cantidad de docentes de la ANEP por subsistema según disponibilidad de 
elementos de confort en el hogar. Año 2007 

 
Cuadro 4: Cantidad de docentes que tiene computadora y conectividad (ANEP, 2007) 

 

En Cuadro 4 podemos ver claramente que en el año 2007 un 68,9% de los profesores de 

Educación Media del CES contaba con computadora en su hogar. Nada podemos decir de 

como obtuvieron los equipos ni cuantas computadoras hay por hogar, pero si podemos 

asegurar, debido al año, que no son computadoras del Plan CEIBAL. Podemos entonces decir 

que en 2007 prácticamente dos terceras partes del plantel docente de secundaria contaba con 

computadoras en su hogar financiada de forma personal.  

En cuanto a las prácticas habituales y el uso de la computadora, en el Gráfico 2 se muestra un 

análisis de la frecuencia de uso, en porcentaje de docentes, para el desarrollo de actividades 

específicas tales como la búsqueda de información, comunicación a través de servicios de 

chat, elaboración de materiales para su uso en clase, entre otros. 

 

 



 

 35

Gráfico 1: Docentes de aula del CES según frecuencia con que realizan distintas actividades 
en la computadora. Año 2007. En porcentajes. 

 
Gráfico 2: Censo Nacional Docente (ANEP, 2007): Frecuencia de actividades en PC (CES) 

 

En el Gráfico 2 (ANEP, 2008) se puede observar que 64,9% de los profesores no hace uso del 

chat, mientras que un 19,4 lo hace de forma esporádica y un 15,7% lo hace siempre. 

Se observa claramente que la gran mayoría del profesorado (entre un 82,5% y 89,9%) usa la 

computadora para comunicación a través de correo electrónico, buscar materiales en Internet 

y elaborar materiales de clase. 

La décima edición del documento Perfil del internauta uruguayo (2013), generado por el Gru-

po RADAR junto con Plan CEIBAL, ANTEL y MontevideoCOM, presenta estadísticas que 

resultan significativos aportes para este trabajo. 

Como primer dato consideramos la evolución de lo que se denomina Penetración de PC en 

hogares. En el período 2008-2013 el Gráfico 3 muestra un incremento del 28% de los hogares 

que cuentan con algún tipo de PC. 
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Gráfico 2: Penetración de hogares.  
¿Hay alguna computadora en su hogar, incluyendo XO? (base:1800) 

 
Gráfico 3: Perfil del internauta uruguayo (RADAR, 2013): Penetración de PC en hogares 

 

En el gráfico 3 puede verse un desplazamiento desde el uso de PC de escritorio hacia el uso 

de dispositivos portátiles. Se ve claramente como en 2008 un 68% de los hogares con PC ten-

ían solamente una PC de escritorio. En 2013 ese número ha descendido a un 23%, menos de 

la mitad.  

Gráfico 3: Composición de la población con PC según tipo de PC en el hogar 
¿De que tipo es/son la/s computadora/s que hay en su hogar? (base: 1409 personas en 
hogares con cualquier tipo de computadora) 

 
Gráfico 4: Perfil del internauta uruguayo (RADAR, 2013): Población con PC 

 

Mirando la globalidad del uso de PC de escritorio, podemos ver en el gráfico 4 que en 2008 el 

número de hogares con PC de escritorio era de 83%, mientras que en 2013 ese número des-



 

 37

ciende a un 66%. Esto nos dice que el descenso en el uso de equipos de escritorio no ha sido 

significativo.  

En 2013 el porcentaje de XO es el más bajo (9%) en comparación con años anteriores. Sin 

embargo, al mirar la globalidad se obtiene que en 2008 el porcentaje total de XO era de 18% 

mientras que en 2013 se llega a un 41%.  Otro dato visible es que en el año 2008 el 86% con-

taba con tan solo un tipo de estos dispositivos, mientras que en 2013 ese número desciende a 

un 49%. Se facilita el Gráfico 5, una variante al gráfico elaborado por RADAR, que muestra 

una comparación de los años 2008 y 2013.  En estos gráficos resulta más claro observar la 

comparación de cantidad de hogares con XO en 2008 (18%) y 2013 (41%). 

Gráfico 4: Composición de la población con PC según tipo de PC en el hogar.  
Comparación 2008 y 2013. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 5: Perfil del internauta uruguayo (RADAR, 2013): Tipo de PC. Elaboración propia. 

 

Con respecto al uso de Internet, indicador de la brecha de acceso, el estudio muestra (Gráfico 

6) que el número de usuarios de Internet se incrementó desde 2008 hasta 2013 en un 32%. 

Esta variación indica que hay una fuerte penetración en lo que refiere al uso de Internet entre 

los encuestados. El número de usuarios en el período especificado se incrementó en un 82%, 

resultando un éxito en la disminución de la brecha de acceso a lo que refiere conectividad. 
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Gráfico 5: Penetración de Internet. 
¿Es usted usuario de Internet, aunque sea ocasionalmente y desde cualquier lugar? 
(base:1800) 

Gráfico 6: Perfil del internauta uruguayo (RADAR, 2013) 

 

El estudio dice que "Existen al menos unas 90.000 personas adultas que no eran usuarios de 

Internet y pasaron a serlo a partir de la aparición de una XO en el hogar". Esta afirmación 

puede considerarse como indicador de que Plan CEIBAL colabora en la reducción de la bre-

cha de acceso. 

Estos análisis a nivel país permiten conocer el medio social en donde se desarrolla el presente 

estudio, focalizado en los docentes. 

“El Plan Ceibal y las prácticas de los docentes de Matemática en primer año de liceo” es una 

investigación que centra su mirada en los docentes. Fue desarrollada por el Instituto de Edu-

cación de de la Universidad ORT de Uruguay y sus resultados fueron presentados en abril de 

2013. Su objetivo fue identificar, describir, conocer y analizar las prácticas de enseñanza de 

los docentes de Matemática de Primer año de Educación Media Básica Obligatoria.  

En la sección denominada Perfil de acceso y uso de TIC se muestra que los docentes conside-

rados para el estudio tienen amplio acceso a computadoras e Internet en su domicilio siendo 

menos en los liceos. Además saben usar y usan programas comunes y declaran que el uso de 

TIC en la vida diaria es para la formación y estudio. Hacen menos uso de la tecnología para 

trabajar y comunicarse con colegas. Menos aún para la vida  personal y familiar y muy poco 

para el ocio, la diversión y el tiempo libre. Usan TIC para acceder a recursos de información 

en Internet y menos para intercambiar información con colegas. El 42% de profesores del es-

tudio señaló no haber evolucionado en uso de TIC en el año.  

Otro dato de esta investigación es la asistencia de estudiantes con el equipo CEIBAL al cen-

tro. En el informe dice 77% de los docentes señalan que menos de la cuarta parte de sus 
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alumnos llevan la XO al liceo diariamente, dato que coincide en líneas generales con los re-

sultados del presente trabajo. 

Todos los trabajos presentados permiten generar un marco de referencia que permita determi-

nar el nivel de apropiación tecnológica y conocer cómo los profesores usan las computadoras 

del Plan CEIBAL en tercer año de la Educación Media. Se dejó abierta la posibilidad de que 

surjan nuevas categorías de análisis en el desarrollo de las entrevistas que sean afines con los 

objetivos del estudio. 
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3. Metodología 

Se tomó como referencia el marco teórico de investigación de Hernández Sampieri (1991) y 

el de Yuni y Urbano (2006) para establecer que este trabajo es de carácter exploratorio y des-

criptivo. 

Se opta por utilizar como enfoque de investigación el estudio de casos, dado que en las cate-

gorías definidas por Blaxter et al (2002) se encuentra como el método más adecuado para tra-

bajos de investigación en pequeña escala. Blaxter establece que el estudio de casos es compa-

tible con las necesidades y recursos del investigador en pequeña escala. Permite, e incluso 

exige, centrarse en un solo ejemplo. Según Merriam (citado en Vázquez, 2007), el estudio de 

casos destaca su característica particularista dado que el mismo, en este estudio, se focaliza en 

un único centro educativo en busca de una descripción rica del fenómeno estudiado. Por otro 

lado, su carácter heurístico se manifiesta a través de la apertura a la aparición de nuevas con-

ceptualizaciones que puedan surgir a partir del trabajo de campo. 

Siguiendo a Sandín (2003), nos concentraremos en la categoría definida por ella como el es-

tudio instrumental de casos. El caso se analiza para obtener mayor comprensión sobre una 

temática más general, siendo que la finalidad del estudio no radica en la comprensión del caso 

en sí mismo sino que es un instrumento para conseguir otros fines indagatorios. En este traba-

jo se analizó el nivel de apropiación tecnológica de los profesores de tercer año de Educación 

Media en el marco del Plan CEIBAL. De esta manera, el estudio de caso permitió conocer el 

nivel de avance de Plan CEIBAL en la disminución de la brecha digital en la población selec-

cionada. 

3.1. Entrada al campo 

El acceso al campo de investigación se inició en junio de 2013. Para ello se estableció una 

comunicación telefónica con la Dirección del centro para solicitar una entrevista personal. En 

la entrevista se presentaron las líneas generales del trabajo, el marco teórico y un esbozo me-

todológico destacando sobre todo la garantía de la confidencialidad de los datos relevados.  
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Durante la presentación de la investigación la Dirección demostró interés en la propuesta y 

autorizó el uso del espacio de coordinación para la presentación del emprendimiento y la apli-

cación de los instrumentos. Además tomó la iniciativa de contactar y comunicar la propuesta 

a los profesores que, por varios motivos, no asistían a la coordinación en este centro. 

En la siguiente entrevista se entregó una carta formal solicitando la autorización para llevar a 

cabo el trabajo de campo. Se adjuntó una constancia validando mi condición de estudiante de 

Maestría, expedida por ORT. Esta documentación, recibida por la Dirección del centro, siguió 

los caminos administrativos correspondientes y el 3 de diciembre de 2013, en Sesión del Con-

sejo Nro 83, el Consejo de Educación Secundaria autorizó el desarrollo de la investigación. 

La Dirección en todo momento mostró interés y espíritu de colaboración con la propuesta, de 

manera que abrió sus puertas y facilitó el acceso a los espacios físicos para el desarrollo de las 

entrevistas.  

No se determinaron acuerdos específicos en cuanto a un cronograma, brindándome la libertad 

de visitar al centro cuando resultara conveniente. 

3.2. Población 

Se trabajó con los Profesores de Tercer año de Educación Media Básica de un Liceo de zona 

metropolitana. Esta población se seleccionó de forma intencional considerando el marco teó-

rico para realizar el análisis, el estado de la cuestión y la ubicación geográfica del centro.  

Resultó determinante para esta selección la evolución del calendario de acción logística esta-

blecido por Plan CEIBAL. Según el calendario, la población de estudiantes y docentes de es-

tos liceos, los de la zona metropolitana, contaban prácticamente en su totalidad con una laptop 

del Plan CEIBAL al momento de realizar el presente estudio. 

De cuarenta y tres profesores que formaban parte del plantel docente de tercer año, la investi-

gación se pudo llevar a cabo con cuarenta y uno de ellos. Esos dos profesores, que se encon-

traban presente al iniciar el trabajo, tomaron licencia por tiempo indeterminado quedando por 

fuera del estudio. A los efectos del análisis de los datos cuantitativos, se consideró el número 

de personas que efectivamente participó en el relevamiento de los datos. 
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3.3. Instrumentos 

Las técnicas de recogida de datos fueron la encuesta y la entrevista personal semiestructurada 

(Anexo 3 y Anexo 4 respectivamente).  

Los instrumentos para la recogida de datos se construyeron con la finalidad de determinar en 

qué nivel de apropiación tecnológica se encontraban los profesores que formaron parte de este 

estudio (acceso, adopción, adaptación, apropiación e innovación). Esos datos luego nos per-

mitieron conocer en qué medida se ha logrado el abatimiento de las brechas digitales en la 

población de estudio. 

3.3.1. La encuesta 

La encuesta se llevó adelante mediante un cuestionario autoadministrado (ANEXO 4) con la 

finalidad de recabar datos que permitieran reconocer las fases de apropiación tecnológica en 

la que se encuentran los profesores y el nivel de la brecha digital.  

El cuestionario presenta las siguientes secciones: (a) datos personales, (b) datos profesionales, 

(c) acceso a dispositivos tecnológicos, (d) uso de dispositivos tecnológicos, (e) uso de disposi-

tivos tecnológicos en el ámbito profesional, (f) capacitación en el uso de tecnología y (g) un 

espacio para compartir una experiencia relacionada con tecnología. 

Cuenta con setenta y ocho ítemes de múltiple opción y un espacio de redacción libre. Los 

ítemes de múltiple opción permitieron acelerar el relevamiento de datos significativos para 

este estudio.  

El proceso de construcción del cuestionario llevó un período de dos meses aproximadamente. 

Se elaboró un diseño preliminar que fue modificándose en varias etapas gracias a la colabora-

ción de compañeros de trabajo de distintas áreas de conocimiento que amablemente aceptaron 

la propuesta de testear el instrumento. El testeo se llevó a cabo con nueve colegas en distintos 

momentos de evolución del trabajo.  

Los cambios sugeridos provocaron cambios en la diagramación del instrumento, reubicación 

de algunas preguntas por no pertenecer al contexto y eliminación de otras por redundancia 

conceptual. En las preguntas que mencionaban algún tipo de tecnología se sugirió agregar 
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ejemplos concretos. Se sugirió además esclarecer las opciones de respuesta (escalas Likert), 

ya que no se explicitaban los valores intermedios. 

Los profesores que colaboraron con el testeo hicieron una devolución oral expresando su 

comprensión sobre el instrumento y las dificultades que tuvieron al momento de completarlo. 

Dos de ellos hicieron además apuntes en el mismo cuestionario con sugerencias para mejorar 

el instrumento, las que se reflejan en la sección de datos profesionales y el ítem 21 y 41. 

Se reflejan también los aportes sugeridos por la tutora de la maestría, quien analizó y evaluó 

la versión preliminar del cuestionario brindando las sugerencias pertinentes para mejorarlo. 

El cuestionario se basó en estudios que han servido de referencia para este trabajo. Trabajos 

realizados por el Departamento de Monitoreo y Evaluación del Plan CEIBAL, la Universidad 

Católica del Uruguay (Impactos del plan ceibal en las prácticas de enseñanza en las aulas de 

primaria, 2012), la Universidad ORT (El Plan Ceibal y las prácticas de los docentes de Ma-

temática en primer año de liceo, 2013), son algunos de ellos.  

Las preguntas formuladas permitieron determinar el acceso al uso de tecnología, la frecuencia 

de uso y los objetivos que se plantean los docentes mediante su uso. Al principio se preguntó 

sobre la situación funcional y profesional de los profesores. Los datos de interés fueron la 

formación académica, la cantidad de horas que trabaja en el centro y la antigüedad en el sis-

tema. 

Cada sección incluye preguntas que se relacionan con cada una de las etapas de integración 

tecnológica. A modo de ejemplo, al preguntar cómo es la conexión a Internet (ítem 18) se está 

indagando sobre la fase de acceso a la tecnología. En otra pregunta se indaga sobre el uso de 

la computadora en clase (ítem 42) para determinar si el docente se encuentra transitando la 

fase de adaptación. Para identificar la fase de apropiación se presentó una escala de valoración 

tipo Likert (Sampieri, 1997) para que los docentes manifestaran el nivel de uso e integración 

de la tecnología en su cotidianeidad.  

En la Tabla 1 se muestra la categorización de las preguntas según la etapa de integración tec-

nológica de los profesores. Se optó por colocar las preguntas 47 y 48 tanto en la fase de adap-

tación como en la de apropiación ya que pone de manifiesto el desempeño del docente y la 

integración de la tecnología a la propuesta curricular. 
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 Ítems 
Datos profesionales 1 a 9 
Nivel de integración TIC: Fase de acceso 10 a 23 - 49 - 56 
Nivel de integración TIC: Fase de adopción 24 a 40 - 41 - 51 - 55 - 57 a 78 
Nivel de integración TIC: Fase de adaptación 42 a 48 - 50  
Nivel de integración TIC: Fase de apropiación 47 - 48 - 52 - 53 - 54 
Nivel de integración TIC: Fase de innovación 79 - Pregunta abierta y entrevista. 

Tabla 1: Categorización de las preguntas del cuestionario 

La estructura del cuestionario y las opciones de respuesta se elaboraron con el objetivo de que 

los resultados obtenidos fueran contrastables con estos anteriores estudios. Si bien el trabajo 

toma una muestra intencional de docentes, resulta también ser una muestra aleatoria simple, 

por lo que sería posible generar, con el recaudo de no generalizar, algunas lecturas interpreta-

tivas de los resultados en comparación con los resultados de datos obtenidos en los estudios 

mencionados. 

La dificultad de lograr el contacto directo con todos los profesores destaca el beneficio de uso 

del cuestionario autoadministrado. Resultó un instrumento idóneo para el relevamiento de los 

datos ya que permitió llegar a todos los profesores sin la necesidad de contar con ellos en 

forma presencial. En esta etapa resultó vital la colaboración del equipo de Dirección y las pro-

fesoras adscriptas.  

Otro beneficio en el uso del cuestionario se manifiesta a la hora del procesamiento de los da-

tos. La selección y diagramación del instrumento permitió un procesamiento de datos ágil  

que arroja resultados comparables con los extraídos en el Censo Nacional Docente de 2007 y 

en los relevamientos del Plan CEIBAL de los últimos años previo a este estudio. 

A modo de ejemplo, los ítemes del 24 al 40 se agruparon para la confección de una gráfica de 

barras acumuladas y un gráfico radial, lo que aporta nuevas lecturas al fenómeno estudiado. 

En la sección de análisis y resultados se muestran ambos gráficos (Gráfico 10 y Gráfico 11) 

con la lectura que aportan. 

3.3.2. La entrevista 

Informantes calificados facilitaron el progreso de este trabajo brindando información de refe-

rencia para contactar a los candidatos para las entrevistas. Previo a ello se había indagado so-

bre la voluntad de participación a través del cuestionario autoadministrado. Un 78% de los 
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profesores de este estudio manifestó que se encontraba dispuesto a participar en la instancia 

de entrevista. Sobre ese porcentaje se hizo la selección final. 

El objetivo de usar una entrevista en este estudio se debe a la consideración de trabajar con un 

instrumento que permitiera un enfoque cualitativo para complementar las interpretaciones ob-

tenidas mediante la encuesta.  

Se hizo énfasis en el diseño de una entrevista cualitativa individual semiestructurada debido a 

que “su intencionalidad es planificada y así determina el curso de la interacción” (Aravena et 

al, 2006). Esa planificación se llevó a cabo tomando como referencia la estructura del cues-

tionario para la elaboración del guión de la entrevista: guión flexible y abierto, pero con una 

estructura clara de los temas a considerar y sobre los cuales se hizo énfasis. 

El número de entrevistas se determinó en función de la saturación de las variables. En primera 

instancia se consideró llevar a cabo quince entrevistas para poder cumplir con el objetivo pro-

puesto. Se dejó la posibilidad de que dicho número pudiera variar, dependiendo del nivel de 

profundidad alcanzado en las mismas. Se dejó también abierta la posibilidad de retomar la 

charla con alguna de las personas entrevistadas con el objetivo de profundizar en discursos 

que pudieran resultar de interés para este trabajo. 

El formato de la entrevista se llevó cabo de la misma manera en todos los casos, mediante un 

lenguaje claro y un trato amable se inició cada entrevista mediante la presentación formal del 

entrevistador, presentación breve del marco y objetivos de la investigación y la importancia 

de la participación de los docentes para lograr tal fin. 

A través de planteos preliminares y preguntas indagatorias se invitó a los profesores a que 

profundizaran en la narrativa de su experiencia personal usando tecnología. En muchos casos 

se solicitó una profundización sobre las anécdotas planteadas. 

Las instancias más exitosas de entrevistas se llevaron a cabo, previa autorización del equipo 

de Dirección, durante las reuniones finales de evaluación y las mesas de exámenes de diciem-

bre 2013 y febrero 2014. 

Luego de llevar a cabo todas las entrevistas, un 27% de la población total del estudio,  se pro-

cedió a la transcripción e identificación de relatos que pusieran de manifiesto la fase de inte-
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gración tecnológica en la que se encontraba cada docente. A través del relato de experiencias 

relacionadas con el uso de tecnologías se identificó la concepción que tienen sobre la integra-

ción de la tecnología a la educación y se identificó en qué fase de apropiación tecnológica se 

encontraban.  

El análisis de las transcripciones se desarrolló mediante la asignación de etiquetas identifican-

do los párrafos que mostraran un indicio de la fase en la que se encontraba el profesor. Estas 

etiquetas hacen referencia a cada una de las etapas del proceso de apropiación tecnológica de 

los profesores. Ellas son ACCESO, ADOPCIÓN, ADAPTACIÓN, APROPIACIÓN e IN-

NOVACIÓN.  A su vez, se identificaron también en el relato aquellos comentarios, expresio-

nes o apreciaciones que informaran sobre el concepto de brecha digital. 

3.4. Triangulación 

A través de estos dos instrumentos, cuestionario y entrevista, se buscó una integración mixta 

que permitió una triangulación entre métodos (Aravena, 2006) que brinda credibilidad al es-

tudio y a los resultados obtenidos.  

3.5. Dificultades 

Un factor que incidió negativamente en el desarrollo de la investigación fue el escaso tiempo 

disponible de los profesores por fuera de las actividades laborales. A esto se sumó que no to-

dos los docentes de la muestra seleccionada asistían a la coordinación.  

Para poder contar con la presencia de los docentes se tuvo que concurrir en reiteradas ocasio-

nes al centro educativo y además buscar un espacio alternativo en la agenda semanal de los 

profesores para concertar un encuentro con cada uno de los interesados.  

En relación a los cuestionarios, el equipo de Dirección y adscriptas colaboraron con la entrega 

para los profesores con quienes no se pudo tener contacto directo. La aplicación no tuvo ma-

yores inconvenientes y se pudo recolectar la información con un retraso del cronograma poco 

significativo. 
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3.6. Cronograma 

Año 2012 

 Primeros pasos en la selección del tema de investigación. Elaboración de propuestas, 

análisis, consulta y depuración de temas como potenciales candidatos para la investigación. 

En la maestría se usó la modalidad de grupos de intercambio, conformados por un docente 

moderador y cursillistas de la maestría. Se realizaron reuniones de trabajo en donde se inter-

cambiaba entre compañeros del master los temas que resultaban de nuestro interés para la in-

vestigación que queríamos llevar a cabo. 

Año 2013 

 Elaboración del marco teórico y estado de la cuestión del tema de investigación.  

Elaboración de instrumentos, testeo y puesta en práctica.  

Inicio del trabajo de campo y recolección de datos. 

Año 2014 

 Análisis de datos, escritura del documento final. 

 

2013 
Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Permiso para investigar 
CES 

       
Permiso 

concedido 

Métodos Diseño 
Diseño 
Testeo 

Diseño  
Testeo 

Campo Campo Campo Campo Campo Campo 

 

2014 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct 

Escritura Escritura Escritura Escritura Escritura Escritura Escritura Escritura   

 Campo Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis    
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4. Análisis 

El cuestionario y la entrevista permitieron, respectivamente, el relevamiento de datos cuantita-

tivos y cualitativos.  

El análisis univariado de los datos cuantitativos permitió comparar los resultados con el Cen-

so Docente 2007 y los trabajos estadísticos de Plan CEIBAL (2011, 2012, 2013). Estos estu-

dios cuentan con datos que nos permitieron determinar la fase de integración tecnológica de 

los docentes en esos momentos. Gracias a ello fue posible determinar la fase de integración 

tecnológica en la que se encuentran los profesores al momento de este estudio y su evolución 

a la luz de los resultados obtenidos en estudios anteriores. 

De la misma manera se procedió con el análisis de la brecha digital. Nuestro relevamiento 

permitió determinar el nivel de logro en la reducción de la primera brecha digital y en la se-

gunda brecha digital. Para esto último se indagó acerca del uso que los docentes hacen de la 

tecnología en la vida personal y profesional. 

Las respuestas que identifican las fases de adopción y de adaptación se ponderaron e integra-

ron en gráficos que proveen una forma visual clara y simple para reconocer el nivel de apro-

piación tecnológica de los profesores. Esta integración permite además una comparación de 

forma directa con los estudios mencionados en párrafos anteriores.  

En el análisis se incluyen los testimonios de las entrevistas que dan cuenta del fenómeno de 

integración tecnológica y brecha digital. 

4.1. El marco institucional 

El liceo seleccionado se encuentra en la zona metropolitana, en una ciudad que supera los 

30.000 habitantes. Con más de 70 años de antigüedad atiende a más de 1400 estudiantes de la 

ciudad y zonas cercanas. La población docente con la que se trabajó proviene de diversas lo-

calidades, lo que hace que algunos de ellos viajan más de 30 Km. para trabajar en esta institu-

ción. 
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En el año 2013, según el cronograma de distribución de máquinas de Plan CEIBAL, el liceo 

inicia sus cursos con la mayoría de sus docentes y estudiantes provistos con esta tecnología. 

4.2. La población 

El plantel docente de Tercer año en 2013 fue de 43 profesores. De ellos, 41 participaron en la 

encuesta. 

El Gráfico 7 muestra el relevamiento de las edades de los profesores de este estudio, en donde 

se destaca que prácticamente la mitad de la población tiene entre 30 y 49 años y casi una ter-

cera parte es menor de 30. Resulta ser un número importante de profesores jóvenes, en donde 

los menores de 30 años se han formado académicamente en un mundo con tecnologías digita-

les. 

Gráfico 6: Distribución de edades de los profesores del estudio. 

Distribución de las edades del profesorado

32%

49%

12%

7%

Menores de 30

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 y más

 
Gráfico 7: Distribución de edades 

 

El 37% de los profesores de la encuesta trabaja de forma exclusiva en este centro mientras 

que el resto lo hace en otro centro. Otro dato relacionado a lo laboral es que un 30% de los 

profesores del estudio trabaja más de veinte horas en esta institución. Un 49% trabaja desde 

hace tres años, cifra que desciende a un l5% para profesores que han trabajado por más de 

diez años en ella. Esto demuestra que muchos profesores comparten un sentido de identidad y 

pertenencia con esta institución. No podemos asegurarlo, pero es posible que se hayan gene-

rado vínculos que permiten que en las relaciones profesionales se tiendan redes de colabora-

ción entre los pares docentes. Esto es visible en los resultados obtenidos en la pregunta rela-
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cionada con la importancia del apoyo de los colegas en el manejo de tecnología en la que 

treinta y cuatro profesores manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que resultaba 

importante, mientras que seis profesores mantuvieron una postura indiferente. Solamente un 

profesor se encontraba en total desacuerdo. En una de las entrevistas un profesor manifestó 

que: “… yo particularmente hablo mucho con […] el encargado de Informática acá” (p06, 

02:46). Otros profesores que participaron en las entrevistas contaron que compartían su expe-

riencia en el manejo de programas específicos para su asignatura. Estos discursos resultaron 

coherentes entre sí, ya que se pudo constatar en el análisis posterior que fueron profesores de 

una misma asignatura. 

4.2.1. Perfil profesional 

Otro dato relevante es la formación profesional de los docentes. En la Tabla 2 podemos ver 

que prácticamente la mitad de ellos son efectivos en sus cargos, lo que resulta coherente con 

la antigüedad y sentido de pertenencia mencionadas anteriormente. 

INTERINO  
 

INTERINO 
CURSANDO 

INTERINO 
EGRESADO 

EFECTIVO  
 

EFECTIVO 
EGRESADO 

SUPLENTE 
 

14,6% 24,4% 9,8% 24,4% 24,4% 2,4% 

Tabla 2: Formación profesional de los profesores. 

 

Otro dato de interés en cuanto a la profesionalización docente es que una tercera parte (9.8% 

interinos y 24.4% efectivos) son egresados en su asignatura. Los datos ponen de manifiesto 

que 58,6% de los profesores del estudio cuenta con formación en Ciencias de la Educación, 

siendo profesionales en el cargo que desempeñan.  

4.2.2. Formación específica en el uso de tecnología 

Con respecto a la formación específica en el uso de las tecnologías del plan CEIBAL, un 46% 

nunca fue convocado para realizar curso alguno y un 17% hizo cursos de 20 a 80 horas de du-

ración. El porcentaje restante, un 37%,  tuvo cursos que no superaron las 20 horas de capaci-

tación. El 20% de los profesores asistió a una única jornada de 4 horas. 
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Según el testimonio de los profesores que asistieron a ellos, los cursos ofrecían una alfabeti-

zación tecnológica primaria y básica que no satisfacía sus necesidades profesionales. El curso 

dirigido a profesores que se inició en julio de 2014 es un claro ejemplo de ello: “El ABC de mi 

computadora de Plan CEIBAL”. En su sitio web Plan CEIBAL explica que el curso está 

orientado a docentes en general y aborda conocimientos básicos del hardware y los entornos 

gráficos de los equipos de Plan Ceibal (CEIBAL, 2014). De esta manera, asumiendo que ha 

sido superada la fase de acceso, se inicia la fase de adopción de la tecnología. En términos de 

brecha digital estaríamos hablando de una iniciativa que disminuye la brecha de uso básico de 

la tecnología, concretando la disminución de la primera brecha digital.  

En muchos casos los profesores manifestaron a través del discurso su disconformidad con esta 

modalidad, demostrando con su actitud que se encontraban en una fase posterior en el proceso 

de integración tecnológica. En particular un entrevistado dijo: "[...] las capacitaciones… no 

fueron buenas. Yo no estoy para perder ocho horas para que me enseñen a prender y apagar 

una computadora [...]"  (p09 – 12:25).  

Existe otro aspecto que relaciona la profesionalización docente con la formación en tecnolog-

ía. En las carreras de Profesorado, según testimonio de un profesor entrevistado, la entrega de 

la computadora de Plan CEIBAL al año siguiente de haber finalizado el curso de Informática. 

En palabras de una profesora que compartió su experiencia en el Instituto de Profesores Arti-

gas: “… nos las dieron después que terminamos tercero, que en tercero tenés informática. Ya 

en cuarto no, tenés solo en tercero” (p04, 4:28). 

Un 41% de los profesores respondió estar indeciso o en desacuerdo en que el dispositivo en-

tregado satisface sus necesidades profesionales. Mediante las entrevistas se pudo determinar 

que los docentes tienen bajas expectativas sobre la capacidad de las computadoras del Plan 

CEIBAL, lo que deriva en frustración a la hora de querer desarrollar actividades que impli-

quen su uso. Un profesor manifestó que “[…] es como que mañana vaya a un curso de mane-

jo…, a manejar Mercedes Benz, y resulta que después te dan un ‘fitito’8.” (p09, 07:18) 

 

 

                                                           

8  “fitito” identifica al modelo Fiat 600. 
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4.3. Fase de acceso y brechas de acceso y de calidad 

Graficando los datos relevados sobre conectividad (Gráfico 8) podemos ver que el 91% de los 

encuestados cuentan a nivel personal con conectividad de calidad regular, buena o muy buena. 

Podemos decir que los servicios que proveen conectividad a Internet, tanto a nivel público 

como privado, cubren de forma satisfactoria a un amplio margen de la población de estudio. 

La conectividad a Internet permite que los docentes puedan realizar búsquedas de materiales 

para la planificación de sus clases o acceder a recursos didácticos para usar en sus prácticas. A 

su vez, los profesores del estudio han manifestado hacer uso de los medios de comunicación 

que permite la conexión a Internet (videochat, chat, redes sociales, etc.). 

Gráfico 7: Conectividad en el hogar de los profesores de este estudio. 

 
Gráfico 8: Conectividad en el hogar 

 

Las opiniones de los docentes se encontraron más divididas al hablar sobre la conectividad en 

el centro educativo. El Gráfico 9 muestra claramente como un 56% de los encuestados 

manifiesta no contar con una conexión de calidad en el centro educativo, motivo por el cual es 

un recurso que no consideran o tienen presente a la hora de planificar sus actividades de aula. 
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Gráfico 8: Conectividad en el centro educativo. 

 
Gráfico 9: Conectividad en el centro educativo 

 

Durante las entrevistas muchos profesores plantearon que uno de los problemas principales a 

la hora de pensar actividades educativas es la conectividad a través de las antenas wifi de 

CEIBAL y la poca respuesta a los reclamos sobre este tema. Uno de los profesores dijo: "[...] 

en el liceo no he podido usar [...] se me corta cada diez minutos y en CEIBAL no me han 

dado corte [...]" (p08, 2:32). Sobre el mismo tema, otro docente dijo: “[…] vas a conectarte y 

no te conecta. O sea, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la casa de uno, que vos 

tenés, que te conectás. Pero cuando vas allá le tenés que preguntar a los gurises. En eso los 

gurises lo tienen claro, ¿viste?” (p05, 3:01). 

Otro de los problemas relacionados con la conectividad es el uso de módem inalámbrico. Un 

profesor manifestó mucha molestia al respecto a través del siguiente relato: “El módem que 

tenía de ANCEL, que lo conectaba en la chiquita mía o en la laptop de casa, en ésta no 

funciona. Ya le di la baja, ya lo entregué porque estaba pagando al santo botón.” (p05, 3:39). 

Avanzada la entrevista el profesor planteaba la falta de coordinación del Estado en cuanto a la 

propuesta tecnológica que ofrece a sus usuarios. Observaba que, por un lado CEIBAL ofrece 

computadoras portátiles para que los profesores las usen en sus prácticas educativas y por otro 

lado ANTEL ofrece tecnología que no funciona de forma adecuada en esos equipos.  

Otra dificultad que plantearon durante las entrevistas es la falta de compatibilidad de los 

programas (software) debido al sistema operativo que usan las computadoras de Plan 

CEIBAL. A nivel personal los profesores manifestaron en las entrevistas que se sienten más 
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cómodos manejando versiones del sistema operativo MS-Windows mientras que algunas de 

las computadoras del Plan CEIBAL traen únicamente distribuciones Linux. El resto de los 

profesores no hizo menciones sobre este tema y se refirió particularmente a la propuesta de 

programas que vienen en la computadora del Plan CEIBAL. 

Un problema derivado de lo descrito en el párrafo anterior es la dificultad en el uso de las 

computadoras de CEIBAL para tareas de impresión por parte de los docentes. El profesor 

(p05) compartía que muchos de sus colegas habían encontrado dificultades a la hora de querer 

imprimir documentos. En sus palabras: “Otro tema que me olvidaba de decir es la impresión. 

Son descubrimientos,… No podés imprimir, me lo han dicho.” (p05, 11:49). La falta de 

drivers para entornos de software libre es un obstáculo a la hora de usar las máquinas de Plan 

CEIBAL, ya que el sistema operativo que usa es una distribución Linux, generalmente 

Ubuntu. 

El sistema operativo de los equipos también agrega dificultades de acceso en el sentido que 

no todos los programas se encuentran disponibles para todos los sistemas operativos. Un 

ejemplo concreto, mencionado en dos entrevistas, fue el uso del programa Sketchup (Trimble 

Navigation Limited, 2013) en la asignatura Dibujo. Se mencionó la utilidad de esta 

herramienta para el trabajo con diseños 3D, pero que no fue posible implementar su uso en 

clase por no contar con un instalador para la distribución de Linux que se usa en las 

computadoras de estudiantes. 

Con respecto a las tecnologías de uso personal, se constata que a nivel del hogar el 100% de 

los docentes tienen acceso al uso de una computadora, ya sea modelo PC de escritorio o lap-

top (personal o de CEIBAL). En el año 2007, tal como veíamos, 71% de los encuestados 

cuenta con ambos equipos en su hogar. Esto puede ser indicio del éxito de CEIBAL en la 

disminución de la brecha de acceso considerando la entrega de equipos CEIBAL a docentes y 

la subvención9 para la compra de laptops y tablets comerciales. 

Un 78% de los encuestados cuenta con un modelo de laptop de CEIBAL, en donde el modelo 

Magalhaes representa un 97% sobre ese total. El 76% de los encuestados tiene esta computa-

dora desde hace más de un año y el porcentaje restante la obtuvo un mes previo a la instancia 

del cuestionario, en agosto de 2013. Estos registros no aseguran que los docentes usen la 

                                                           

9    Un ejemplo de ello es el Acta 65, Resolución 74 de CODICEN del 13/11/08 
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computadora desde el momento de la entrega. Por el contrario, las entrevistas demuestran que 

en general los profesores no la utilizan en clase. Una de las personas entrevistadas dijo, en 

referencia a no usar la computadora en clase: “De pronto si yo supiera usarlo de otra manera 

si. Pero como no lo sé usar. Entonces, lo que pasa es que no sé usarla. Entonces recurro 

siempre a lo que sé hacer” (p10, 13:48). 

Un 83% tiene laptops o tablets, pero se desconoce qué porcentaje se adquirieron mediante las 

facilidades de financiación10 que se brindó a los profesores de Educación Media.  

Un obstáculo que se presenta de forma repetitiva en las entrevistas es la poca disponibilidad 

de equipos de estudiantes para trabajar en las propuestas de los docentes en el aula. Además 

los pocos equipos presentes, menos de un 30% por grupo según las entrevistas, se encuentran 

sin carga y el edificio no tiene conexiones eléctricas en todos los salones. 

Otro problema planteado es la administración y el acceso a las salas de Informática. Con dos 

salas de Informática en el liceo, sucede que la grilla horaria se encuentra ocupada debido a las 

horas específicas del Taller de Informática, lo que no permite el desarrollo de actividades de 

docentes de otras áreas de conocimiento. 

En los resultados del Censo Nacional Docente de 2007,  en la sección Comentarios sobre la 

satisfacción con la actividad profesional podemos leer lo siguiente:  

 “La educación pública tiene una brecha muy amplia con la educación 

privada, hay grandes diferencias y mayores carencias desde currículo 

(idiomas, artes, educación física) hasta materiales didácticos. Los docentes no 

poseen computadoras para planificar y preparar tareas en el propio centro, no 

hay tutorías por salas, los edificios son obsoletos para los requerimientos 

educativos actuales”. 

(ANEP, 2007: p. 202) 

Vemos que actualmente la situación en relación a lo edilicio, considerando el acceso al uso de 

computadoras y el estado de las conexiones eléctricas, se mantiene constante. 

                                                           

10    idem 9 
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4.4. Fase de adopción y brecha de uso 

De los datos obtenidos gracias al cuestionario y las entrevistas podemos deducir que los do-

centes de este estudio no tienen el hábito de usar tecnología en sus clases. Un profesor dijo 

explícitamente: “Son contadas las veces que la llego a usar en clase.” (p03, 3:12). Este co-

mentario se nutre de otros que manifiestan obstáculos a la hora de tomar decisiones de si se 

trabaja con computadora o no en el aula. El primero de ellos es que muy pocos estudiantes 

traen su computadora a clase, con declaraciones que hacen referencia a no contar con el 

equipo en condiciones (brecha de acceso a los medios de reparación de los equipos) y segun-

do lugar los profesores declaran que los estudiantes en caso de traerla la usan para las redes 

sociales. 

En las preguntas sobre el uso de las facilidades tecnológicas que brinda el centro, en una sola 

entrevista se mencionó el uso de la sala de informática como algo cotidiano y en otra surgió 

como una experiencia excepcional y destacada. En el resto de las entrevistas se indagó sobre 

este tema y muchos señalaron las carencias a nivel edilicio, en particular la ausencia de co-

nexiones eléctricas en los salones de clase para hacer uso de esos aparatos (TV, DVD, proyec-

tor multimedia, etc.), así como para la carga de las computadoras.  

4.4.1. Frecuencia en el uso de tecnología 

En algunos de los relatos recogidos en las entrevistas se evidenció la experiencia de los 

profesores en el uso de la tecnología. Un profesor compartió su experiencia en 

emprendimientos que no tuvieron fruto por su falta de conocimiento en el manejo de 

tecnología sino por la poca receptividad de los estudiantes. En su experiencia, el profesor 

había planteado la realización de un formulario online para la recolección de datos específicos 

para el diagnóstico inicial del grupo. Si bien puede resultar una tarea simple, los estudiantes 

encontraron dificultades en concretarla. Además de los obstáculos relacionados con el estado 

de funcionamiento de los equipos, ahora surgen obstáculos derivados del poco conocimiento 

de uso de la tecnología por parte de los estudiantes. El acceso al formulario se publicaba en un 

blog, mantenido por el profesor, y luego los estudiantes debían completarlo. En el propio 

relato del profesor, “Hay algunos (estudiantes) que no entendieron, escribían mal la dirección 

del blog. Hay muchos que lo corregimos y en la clase mismo tuve que entrar yo porque..., o 
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copiaban mal una letra, porque ponían mal un punto y ya ahí no les entraba.” (p01: 8:06). 

Los problemas derivados por el mal uso de los estudiantes fueron ralentizando y postergando 

el logro de la tarea, la que finalmente se dejó sin concretar.  

El Gráfico 10 muestra los resultados de las preguntas del cuestionario dirigidas a reconocer 

características propias de la fase de adopción y la brecha de uso. En la parte superior se 

encuentran las actividades que los profesores realizan con más frecuencia y a medida que nos 

desplazamos en las preguntas encontramos aquellas actividades que los docentes no hacen 

con frecuencia. 

En relación a la frecuencia de uso de tecnología para el desarrollo de actividades personales o 

profesionales, se destaca el uso de la tecnología para la elaboración de materiales de clase. El 

100% de los profesores usan la tecnología en este sentido al menos una vez a la semana 

(Gráfico 10). Un 34% del total de profesores encuestados la usa todos los días para esta tarea. 

En el otro extremo, casi un 90% de los profesores nunca publica videos, ya sean de carácter 

personal o profesional y un 54% de los profesores nunca usa tecnología para realizar cursos a 

distancia o enviar y/o recibir tareas de estudiantes (Gráfico 10). Uno de los profesores decía 

en relación a esto último: “… todavía manejo mucho papel. El papel en mi materia me gusta 

mucho…” (p06, 6:19).  

 

 

 

 



  
58

Gráfico 9: Frecuencia semanal en el uso de tecnología. 
 

 

Gráfico 10: Frecuencia semanal en el uso de tecnología 
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En el  se muestra otra representación de los mismos datos relacionados con la frecuencia de 

uso de tecnología por parte de los profesores. Aquí se agruparon porcentualmente las categor-

ías para obtener indicadores que dieran cuenta de la realidad del colectivo con el que se tra-

bajó. Es posible ver que se destacan tres zonas bien diferenciadas en lo que refiere a la fre-

cuencia semanal de uso. 

Gráfico 10: Frecuencia semanal en el uso de tecnología. 

Gráfico 11: Frecuencia semanal en el uso de tecnología. Datos integrados – Elaboración propia 

 

La publicación de videos, el mantenimiento de un sitio web y el trabajo en el aula son las ac-

tividades con tecnología que menos practican los profesores. Por otro lado, la comunicación 

personal, la búsqueda de información y el trabajo administrativo lideran las actividades en las 

que los docentes usan tecnología. Las agrupaciones recién mencionadas se destacan en el 

Gráfico 11 con los colores rojo y verde respectivamente. Las actividades marcadas en amari-

llo son las de poca frecuencia de uso. 

En verde se identifican las actividades que involucran un consumo y producción de informa-

ción que representan un bajo nivel de dificultad para el profesor, en color amarilla las activi-

dades que implican un accionar planificado, producción de información más estructurada y 
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búsqueda de información relacionada con el ámbito laboral. Por último, la sección en rojo son 

actividades que requieren de dedicación de tiempo, atención y aprendizaje a largo plazo, entre 

ellas se encuentran el manejo y producción de información en formato multimedia. 

Si comparamos los datos relevados en este estudio con los del Departamento de Monitoreo y 

Evaluación del Plan Ceibal (Gráfico 12, 2011) vemos que en esta población no hay cambios 

de gran magnitud en lo que refiere a la frecuencia en el uso de tecnologías. 

La comunicación personal, la búsqueda de información, ya sea para uso personal o para la 

preparación de clases, y las redes sociales lideran los resultados al igual que los resultados 

obtenidos en nuestro trabajo. En este sentido, para esta población no hubo evolución en la fa-

se de adopción en el período 2011 – 2013. 

Gráfico 11: Frecuencia de uso de actividades con la computadora 
Encuesta nacional a Docentes de Secundaria pública 2011 
Departamento de monitoreo y evaluación del Plan Ceibal 

 
Gráfico 12: Encuesta a docentes de Educación Media (CEIBAL, 2011): Frecuencia de uso 
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Considerando el Censo Nacional Docente del año 2007 (Gráfico 14) podemos decir que hay 

una diferencia significativa en el uso de los servicios de chat y/o mensajería instantánea. En 

2007 se mostraba que el 64,9% de los profesores nunca usó el chat mientras que en 2011 

(Gráfico 12 ) el 90% de los profesores usa la computadora para la comunicación personal, un 

57% incluyen el uso de redes sociales. En nuestro estudio un 98% de los profesores usa la 

tecnología para la comunicación personal, lo que incluye chat y redes sociales.  

En el resto de las categorías se observa una lectura de similares características, la compara-

ción de los resultados obtenidos en el Censo Nacional Docente del año 2007 con los resulta-

dos obtenidos en este trabajo muestran como los profesores se encuentran transitando las pri-

meras dos fases de integración tecnológica. En el gráfico 12 observamos como en 2011 los 

profesores hacían un mayor uso en el consumo de servicios de búsqueda y comunicación 

mientras que la frecuencia disminuía a medida que los requerimientos para las tareas aumen-

taban. El único caso que escapa a esa lógica en ese estudio es que muy pocos profesores usa-

ban la tecnología para recrearse a través del juego. 

Gráfico 12: Frecuencia de uso de actividades con la computadora 
Encuesta nacional a Docentes de Secundaria pública 2011 
Departamento de monitoreo y evaluación del Plan Ceibal 
Elaboración propia a partir de los datos del informe 

 
Gráfico 13: Censo Nacional Docente (ANEP, 2007) Frecuencia de actividades en PC (CES). Elaboración propia 
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El incremento que encontramos en nuestro trabajo en la frecuencia semanal en el uso de la 

computadora resulta ser un indicador de la reducción de la primera brecha digital para esta 

población el que nos permite decir que, en el período 2007 – 2013, se ha reducido ya que ve-

mos un mayor acceso y uso de los recursos. 

Otro ítem que permite observar el cambio de fase es el relacionado con la búsqueda de mate-

rial para la preparación de las clases. En 2007 (Gráfico 14) se observa que un 44,6% lo hacía 

de forma frecuente, en 2011 (Gráfico 12) ese número asciende a 90% mientras que en el pre-

sente estudio (Gráfico 10) el 98% cuenta con esta práctica. 

 

Gráfico 14: Docentes de aula del CES según frecuencia con que realizan distintas 
actividades en la computadora. Año 2007. En porcentajes 

 
Gráfico 14: Censo Nacional Docente (ANEP, 2007): Frecuencia de actividades en PC (CES). 

 

Con respecto al uso de las salas de Informática, treinta y cuatro profesores respondieron en el 

cuestionario que nunca hacen uso de ellas (Gráfico 15). Por medio de las entrevistas se plan-

tearon problemas de organización y gestión del espacio, en particular un profesor dijo: “ […]  
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cuando voy a la sala de Informática, los horarios no están. … Un horario y la profesora no 

está.” (p05, 02:09). La ausencia en los discursos sobre las salas de Informática y/o videocon-

ferencia demuestra que son tecnologías que los profesores no tienen presente. 

Gráfico 14: ¿Usted utilizó computadoras para dar clase en 2010? 
Encuesta nacional a Docentes de Secundaria pública 2011 
Departamento de monitoreo y evaluación del Plan Ceibal 

 
Gráfico 15: Encuesta a docentes, Educación Media (CEIBAL, 2011): Uso de computadoras en clase 

Podemos decir que, para los docentes de este estudio, el uso de las salas de Informática ha 

disminuido con respecto al estudio hecho en el año 2010 por el Departamento de monitoreo y 

evaluación de CEIBAL. En 2010 se registraba que un 17% hacía uso frecuente de la sala. En 

esta investigación la cantidad de profesores se reduce a un 5%.  

Una posible explicación de lo anterior podría ser que en 2010 era necesario el uso de las salas 

debido a que no todos los profesores y estudiantes contaban con un equipo portátil de CEI-

BAL ni tampoco acceso a Internet de forma gratuita. En la actualidad, tanto los profesores 

como los estudiantes, pueden acceder a Internet desde el salón de clases usando su propia lap-

top. 

4.4.2. Dominio en el uso de tecnología 

Otro dato de interés para esta sección es el nivel de autovaloración que los profesores tienen 

en el dominio de la tecnología. En el Censo 2007 se relevaron los datos para su estudio y en el 

informe final se hace referencia a la relación entre el dominio y el uso semanal de ella. En el 

informe encontramos este análisis, el que compartimos plenamente: 

“…En síntesis, el conocimiento de computación debe evaluarse también por la 

práctica que los docentes consideran que realizan. En tal sentido, los docentes 

del CEP en general utilizan la computadora de manera más “tradicional”, pa-

ra lo cual probablemente alcance con el dominio de algún procesador de tex-
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to. Los docentes de los otros subsistemas parecería que amplían el espectro de 

uso, ya que incorporan — probablemente por la práctica— procedimientos de 

búsqueda a través de la red. Obviamente, la frecuencia está condicionada por 

la disponibilidad o acceso a la computadora, aunque esto no invalida caracte-

rizar, tal como se hizo, ciertos perfiles de docentes con relación al uso y domi-

no informático.” 

(ANEP, 2007: p. 155) 

El Censo Docente de 2007 indica que, en el caso de Educación Media (CES), la autovalora-

ción de dominio en el uso de computadoras tiene valores altos. El 73,5% de los profesores 

considera tener bastante o mucho dominio en el manejo de la computadora, incluyendo el 

manejo de varios programas (última columna mostrada en el Gráfico 16). 

Gráfico 16: Docentes de aula de la ANEP según autovaloración de dominio en el uso de la 
computadora por subsistema. Año 2007. En porcentajes 

 
Gráfico 16: Censo Nacional Docente (ANEP, 2007): Autovaloración de dominio en uso de PC 
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En la misma línea podemos establecer que el dominio y el uso frecuente en el manejo de una 

tecnología se encuentran íntimamente relacionados. No necesariamente debe ser condicionan-

te, pero es más frecuente ver el uso de determinadas tecnologías debido a la facilidad de uso, 

accesibilidad y calidad (refiriéndonos a las brechas digitales).   

En la Encuesta Nacional a Docentes de 2011 llevada a cabo por CEIBAL (Gráfico 17) se re-

gistra la misma información, autovaloración en el dominio de uso de la computadora, discri-

minada por categorías de software.   

 

Gráfico 17: ¿Cuál es su dominio sobre…? 
Encuesta nacional a Docentes de Secundaria pública 2011 
Departamento de monitoreo y evaluación del Plan Ceibal 

 
Gráfico 17 Encuesta a docentes de Educación Media (CEIBAL, 2011): Dominio de programas 

Entre un 72% y un 82% de profesores considera tener un manejo avanzado o intermedio en 

procesadores de textos, correo electrónico y navegador web mientras que más de un 63% ca-

rece de nociones de programación y diseño gráfico. 
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Los resultados obtenidos en nuestro estudio se sintetizan en el Gráfico 18 y el Gráfico 18, en 

donde podemos observar que se destaca el nivel de autovaloración en el dominio de aplica-

ciones para la comunicación, la búsqueda de información y la elaboración de textos. En el 

otro extremo, los que menos dominan los docentes, se encuentran los programas que implican 

nociones de programación y cálculo. En un término intermedio encontramos los programas de 

edición  multimedia. 

En el Gráfico 18 vemos que hay un alto nivel de autovaloración en el manejo de navegadores, 

búsqueda de información en Internet, comunicación y programas para la preparación de mate-

riales de clase. Más de un 50% de los profesores considerar ser expertos o tener un nivel 

avanzado en estas categorías. 

Una nueva mirada sobre los datos a través del Gráfico 18 nos permite desarrollar tres categor-

ías relacionadas con el nivel de uso de tecnología que los profesores consideran tener, tal co-

mo sucedió  en el Gráfico 11: Frecuencia semanal en el uso de tecnología.  

En el Gráfico 18 podemos ver, marcados en rojo, aquellos programas que implican la produc-

ción creativa de materiales originales. Aquí encontramos el registro de materiales multimedia 

(imágenes y video), el procesamiento de datos cuantitativos y la escritura de programas. 

Una segunda categoría, indicada en amarillo, hace referencia al procesamiento y uso de mate-

riales multimedia (imágenes, sonido y video). Incluye además al chat y al correo electrónico 

como herramientas de comunicación. 

La búsqueda de información, la elaboración de materiales de clase y el uso de redes sociales 

se encuentran en el sector verde. Esta categoría comprende aquellas actividades en las cuales 

los profesores consideran tener un nivel destacado de uso. Las habilidades en el manejo de 

estos programas se basan en las competencias de búsqueda de información, el procesamiento 

básico de texto, presentaciones multimedia y manejo básico de tablas de datos. 
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Gráfico 18: Dominio en el uso de tecnología 

 

Gráfico 18: Dominio en el uso de tecnología. 
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4.5. Fase de adaptación y brecha de calidad 

En esta sección resulta de interés registrar aquellas modalidades de trabajo que incluyen el uso de 

tecnología en la propuesta educativa. Es necesario conocer en qué medida la actividad profesional 

de los docentes, la enseñanza, se ve modificada debido a la integración tecnológica. 

Los datos proporcionados por los relevamientos de CEIBAL nos servirán para determinar la evolu-

ción del profesorado, en particular los datos de la Encuesta Nacional Docente de Secundaria Públi-

ca, desarrollada en 2011. 

El Gráfico 20 (CEIBAL, 2011) muestra las prácticas de enseñanza de los profesores en ese año. Se 

ve de forma clara que lidera el uso de información extraída de Internet quedando en el otro extremo 

la producción de contenidos multimedia (material audiovisual y Power Point) 

 

 

 

Gráfico 18: Dominio en el  uso de tecnología. Datos integrados 

 
 

  Gráfico 19: Dominio en el  uso de tecnología. Datos integrados. Elaboración propia 
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Gráfico 20: Para el trabajo de aula, en general con que frecuencia usted… 
Encuesta nacional a Docentes de Secundaria pública 2011 
Departamento de monitoreo y evaluación del Plan Ceibal 

 
Gráfico 20: Encuesta a docentes de Educación Media (CEIBAL, 2011): Frecuencia de uso 

 

En el Gráfico 21 podemos observar los resultados de nuestro estudio en cuanto a la frecuencia de 

una serie de actividades que los profesores podrían llevar a cabo integrando el uso de tecnología. En 

ninguno de los indicadores se alcanzó superar el 50% entre uso frecuente y/o diario. Esto indica que 

más de la mitad de los profesores de este trabajo no han adaptado a sus prácticas educativas el uso 

frecuente de tecnología. 

Las actividades menos frecuentes son las que involucran la presentación de material audiovisual 

digital en clase, las propuestas de tareas que impliquen que los estudiantes produzcan material digi-

tal y conectarse a Internet en horas de clase. 

En un siguiente nivel se encuentra el uso de la computadora en clase. 

Por último, se encuentran en un mismo nivel el desarrollo de actividades que impliquen la elabora-

ción de material didáctico, propuestas de tareas que impliquen el manejo de material digital y la 

presentación en clase de información consultada en Internet. 
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Gráfico 21: Frecuencia del uso de tecnología en el ámbito profesional 

 
Gráfico 21: Fase de adaptación 

 

La lectura de los datos en el Gráfico 22 muestra que el uso de la tecnología dentro de las actividades 

de enseñanza se encuentra en sus etapas iniciales. Menos de un 50% de los profesores hace uso de 

la tecnología en sus clases de forma frecuente o cotidiana.  

Algunos de los argumentos que surgieron en las entrevistas es el mal estado de las computadoras de 

los estudiantes, las conexiones a Internet y la incapacidad de poder llevar a cabo actividades debido 

a esa carencia. 

Aquí encontramos que la brecha digital se presenta como un obstáculo para el desempeño profesio-

nal de los profesores que optan por usar tecnología en sus prácticas de enseñanza.  

La primera brecha digital, que incluyen las brechas de acceso y uso, se pone de manifiesto cuando 

no se cuenta con los recursos adecuados para el desarrollo de actividades que impliquen el uso de 

tecnología. 
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Gráfico 22Frecuencia del uso de tecnología en el ámbito profesional. Datos integrados 
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Gráfico 22: Fase de adaptación. Datos integrados 

 

Los profesores también plantearon como dificultad el poco dominio que los estudiantes tienen de la 

tecnología. A través del cuestionario tres profesores manifestaron que los estudiantes usan mal la 

tecnología y prácticamente la totalidad manifiesta que se distraen de forma constante usando la red 

social FB. Un profesor agrega que no usan la máquina para trabajar y que no saben nada de In-

formática. 

En las entrevistas se registraron comentarios del mismo tenor que se pueden sintetizar en las si-

guientes frases: no todos traen la máquina, los pocos que la traen se distraen con FB, no saben 

usarla para estudiar, la usan mal, traen la máquina descargada. 

No obstante lo anterior, en las entrevistas se encontró indicios de modalidades de trabajo que ponen 

de manifiesto que hay profesores que se encuentran transitando la fase de adaptación. Un profesor 

declaró usar de forma cotidiana videos como recursos para sus clases: “Yo uso todas las armas que 

tengo..., claro. […] Generalmente (el video) se lo pongo como cierre o final. No dejo que accedan a 

lo visual antes de que lo lean.” (p06, 9:17). Manifestó además que tiene planificada la producción 

de un video junto con sus estudiantes (p06, 03:31 y 04:56). 

Cuatro profesores compartieron experiencias en las cuales el uso de tecnología resulta ser habitual 

en las prácticas educativas. Algunas de ellas son: preparación de clases mediante una presentación 
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multimedia, uso de simuladores en el área de ciencias, manejo de programas para la representación 

gráfica de funciones y el trabajo coordinado con otras asignaturas. 

4.6. Fase de apropiación y brecha de conocimiento  

La fase de apropiación implica que el docente desarrolle su práctica educativa de forma tal que la 

tecnología se encuentra totalmente integrada a las actividades. Esta integración implica cambios en 

las prácticas profesionales docentes en lo que refiere a planificación, contenidos, desarrollo de las 

clases y evaluación. 

El Gráfico 23 muestra que un 73% de los profesores de este estudio ha diversificado los materiales 

y propuestas de estudio. El de menor cambio resulta ser el uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

Plataformas como Moodle, Edmodo u otros no son opciones adoptadas por la mayoría de los 

docentes. Tres profesores compartieron haber hecho uso de estas plataformas, como estudiante y/o 

como profesor, declarando su conformidad al respecto. 

Gráfico 23¿Considera que sus prácticas áulicas han cambiado en alguno de los siguientes 
aspectos? 

 
Gráfico 23: Fase de Apropiación tecnológica – A 
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Un 51% de los profesores no manifestó tener cambios en sus prácticas de evaluación. Se 

consideraron para este cálculo las categorías Indiferente, En desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo.  

Para estudiar esta fase se agregaron preguntas sobre la misma temática para lograr redundancia en 

los datos recogidos. El ítem 54, al igual que el 53, indaga sobre la manera en que afectaría la falta 

de tecnología de CEIBAL en la práctica educativa. La respuesta de los profesores mantuvo pocas 

diferencias con los datos anteriores en lo que refiere a la forma de evaluación. Mientras que un 49% 

considera que ha modificado su forma de evaluar, un 25% afirma que la falta de tecnología no le 

afectaría en este aspecto. Se puede interpretar que la inclusión de la tecnología permitió modificar la 

concepción y formas de evaluar de los profesores mediante metodologías que pueden concretarse 

usando tecnología o no. 

Gráfico 24: Imagine la siguiente situación: un día, sin previo aviso, CEIBAL retira todos los 
equipos y la conectividad de los centros educativos. ¿Qué aspectos de su práctica son los 
más sensibles a este cambio? 

 
Gráfico 24: Fase de Apropiación tecnológica – A 

 

El ítem que tuvo mayor coherencia fue el relacionado con la enseñanza. En el Gráfico 23 se muestra 

que un 59% de los profesores considera haber cambiados sus estrategias de enseñanza, lo que 
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coincide con un 49% que manifiesta que esta práctica se vería afectada en caso de no contar con la 

tecnología de CEIBAL. 

4.7. Fase de innovación – Emprendimientos innovadores y sostenibles 
mediante el uso con sentido 

La fase de innovación es la que presenta a los docentes siendo líderes del cambio educativo. En esta 

fase se generan escenarios en donde la tecnología se usa de manera que nunca antes había sido vista 

en su contexto.  

El cuestionario no permitió registros que colaboraran en el análisis de esta fase. La sección destina-

da a tal fin fue utilizada principalmente para verter opiniones sobre aspectos que dificultan el uso de 

la tecnología en clase o el análisis de problemas que surgen por la planificación e implementación 

del plan. Por esto, para esta sección, se hará énfasis en el análisis de las entrevistas. 

Resulta relevante leer y profundizar en los significados de los discursos de los profesores para poder 

tener una visión global del fenómeno y recoger los aportes que puedan dar sobre instancias innova-

doras en la educación. En los relatos se pudo registrar algunas prácticas que, no resultando innova-

doras a nivel nacional, son innovadoras en el medio en donde se llevan a cabo. 

En líneas generales se percibe que el profesorado mantiene un modelo tradicional de enseñanza, 

incurriendo de forma ocasional a generar nuevos escenarios en la práctica educativa. Un profesor lo 

ponía por escrito en el cuestionario con estas palabras: “Considero que no hemos tomado concien-

cia aún del potencial de la herramienta que nos han dado.” 

Algunos profesores plantearon el uso de plataformas de gestión de contenidos (Blogger como repo-

sitorio de materiales) y sistemas de gestión de aprendizajes (Moodle y Edmodo para gestión de cur-

sos) como emprendimientos innovadores. Tales innovaciones se enfrentaron con la realidad de una 

población estudiantil inmadura en el manejo de estas modalidades. 

Otro profesor diseñó y aplicó un diagnóstico de grupo mediante un formulario online. El diseño de 

esta actividad le permitiría conocer características básicas de un grupo en un breve período de tiem-

po. En su experiencia no funcionó por falta de compromiso de los estudiantes en completar el for-

mulario. Nuevamente, una modalidad de trabajo que potencia el manejo de los tiempos y el registro 
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de los datos como algo innovador dentro del contexto se ve obstaculizada por la falta de costumbre 

de los estudiantes en esta modalidad de trabajo. 
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5. Conclusiones 

El Plan CEIBAL viene trabajando de forma intensa con el propósito de reducir la brecha digital. En 

las siguientes líneas se plantean algunas conclusiones relacionadas con ese propósito y los resulta-

dos obtenidos en este estudio. 

Se destaca el éxito que ha tenido CEIBAL en colaborar en la eliminación de la brecha de acceso, 

manifiesto en la tenencia de computadoras por parte de estos profesores. Los resultados demuestran 

que la totalidad de los profesores de este estudio tiene computadora para su uso personal. Si bien 

resulta natural que la sociedad use cada vez más tecnología, podemos ver que la propuesta del Plan 

CEIBAL acelera esa realidad, en este caso suministrando tecnología para su uso en el ámbito educa-

tivo.  Un profesor dijo: “la utilizo para hacer toda la planificación anual, utilizo…, este año se me 

rompió la mía, y estoy utilizando la de ceibal y me genera la misma comodidad que usar la mía.” 

(p09, 2:37). 

La conectividad, otro aspecto de la brecha de acceso, se encuentra disponible en el centro educativo 

de forma gratuita para todos los profesores y estudiantes. Sin embargo, la realidad plantea que muy 

pocos profesores pueden usarla. Entre los motivos que surgen del estudio encontramos los proble-

mas de conectividad (si bien la red es accesible, no es posible establecer conexión), la baja veloci-

dad de transferencia y la poca respuesta a problemas puntuales que los docentes plantean telefóni-

camente a CEIBAL.  

La brecha de calidad en el centro educativo sigue siendo un reto, de manera que se debe proveer de 

tecnología y acceso a los recursos de manera que las necesidades de los docentes resulten satisfe-

chas. En un modelo donde la tecnología se plantea al servicio de los docentes, nos encontramos con 

que las propuestas que planifican los profesores no pueden concretarse debido a que la tecnología 

no resulta idónea para resolver con éxito esas propuestas. En el discurso docente se plantea de for-

ma clara a través del siguiente ejemplo: “… nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la casa 

de uno, que vos tenés, que te conectás. Pero cuando vas allá…”. De la misma forma, otro profesor 

explica que: “…si vos necesitás Internet para el aula la conectividad, capaz, del liceo no es la me-

jor. Si se conectan todas a la vez, se cuelgan las computadoras y no anda Internet. Entonces ya la 

funcionalidad de utilizar Internet durante una clase con cuarenta gurises (estudiantes) se complica 

y no lo podés usar.” (p09, 4:23). 
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Otro aspecto concerniente a la calidad, según la percepción de los docentes, se relaciona con las ca-

racterísticas físicas que tienen las computadoras del Plan CEIBAL. En lo que refiere a hardware, 

muchos profesores plantean que los equipos no cuentan con características que consideran básicas. 

Algunos modelos no cuentan con salida VGA o HDMI para conectar proyectores multimedia, en 

otros casos la forma, distribución y tamaño del teclado resulta incómoda para un usuario adulto y el 

tamaño de las pantallas dificulta la lectura.  

Tanto en la encuesta por formulario como por entrevista muy pocos profesores hicieron referencia 

al uso de software específico para su área de conocimiento. En muy pocos casos los profesores des-

tacaron el beneficio del uso de la computadora para el desarrollo de actividades concretas en bene-

ficio de su área de conocimiento. Las asignaturas que se destacaron fueron Dibujo, Química, Física, 

Matemática y Geografía. Sobre el resto de las asignaturas, los profesores no dejaron registros de 

software específico para el desempeño de actividades en sus asignaturas. 

En lo que refiere a la brecha de uso, muy pocos profesores usan la computadora en clase. Es de su-

poner que las prácticas educativas que incluyen el uso de computadoras se ve disminuido por causa 

de los obstáculos que se establecen en el análisis de la brecha de calidad. 

La capacitación docente es otro de los aspectos que incrementa la brecha de uso. En este sentido 

muchos profesores se encontraron con que los cursos de capacitación en el manejo de las computa-

doras del Plan CEIBAL no fueron un aporte significativo para su formación. Además, en esta po-

blación, un 46% no tuvo curso de capacitación.  

En lo que refiere a la segunda brecha digital, correspondiente al uso efectivo de la tecnología y los 

beneficios adquiridos y sostenibles en base a ese uso, podemos encontrar algunas experiencias des-

tacadas que dejan testimonio que hay profesores que son innovadores en sus prácticas educativas 

gracias a los beneficios que les aporta la tecnología. Las experiencias exitosas que se recogen del 

propio relato de los profesores son: uso de formularios en formato digital, uso sistematizado de vi-

deo en todas las clases, uso de programas que permiten la representación gráfica de funciones y tra-

zados geométricos, desarrollo de ejercicios elaborados con antelación en una presentación multime-

dia, uso de plataformas de gestión de aprendizajes (LMS11) y el uso de plataformas de gestión de 

contenidos (CMS12). Estas dinámicas de trabajo permiten que los profesores logren una mejora en 

                                                           

11  LMS: Learning Management System 
12  CMS: Content Management System 
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sus prácticas considerando la calidad del contenido, el tiempo de presentación o relevamiento de 

datos y el registro de las actividades de los estudiantes. 

Los profesores con los que se trabajó en este estudio han demostrado tener y manejar tecnología de 

forma habitual en el ámbito privado. En este caso las tecnologías de interés son algún tipo de com-

putadora (PC de escritorio, laptop o computadora brindada por CEIBAL) y conectividad a Internet 

(personal y en el centro educativo). 

Al hablar de la fase de acceso, pudimos extraer de los datos y testimonios relevados tres subcategor-

ías de acceso. Ellas son: acceso a recursos de orden personal, acceso a recursos de orden institucio-

nal y acceso a recursos de CEIBAL. 

En relación a los recursos de orden personal, la totalidad de los docentes cuentan con computadoras 

en su hogar, lo que cubre con éxito uno de los objetivos de la reducción de la brecha digital. Las 

computadoras pueden ser PC de escritorio, laptops o tablets. Otro dato asociado al acceso de recur-

sos personales es la conectividad de los profesores, aquí se incluyen las conexiones hogareñas 

(ADSL, Fibra óptica, Módem) y las conexiones móviles (también conocidos como “Internet 

móvil”). Un 5% no tiene conectividad mientras que otro 5% tiene una conexión mala o muy mala. 

Un 90% tiene una conexión regular, buena o superior a nivel personal. 

La gestión de los recursos institucionales muchas veces genera obstáculos para el desarrollo de las 

tareas de los docentes. La falta de conexiones eléctricas y los problemas que se plantean a la hora de 

querer usar la sala de Informática, el TV y/o DVD hacen que los profesores no integren en sus 

prácticas habituales el uso de estos recursos. Un profesor planteaba la problemática del acceso a las 

salas de informática mientras que otro manifestaba la carencia de conexiones eléctricas en los salo-

nes de clase. 

Considerando los recursos de CEIBAL podemos pensar en la VideoConferencia, las conexiones 

wifi, los objetos de aprendizaje publicados en la web institucional y los cursos de capacitación entre 

otros. Sin embargo, para el análisis en este trabajo se tomará como recurso a la denominada “ceiba-

lita”, ícono representativo del Plan. En el caso de Educación Media Básica, el modelo que ha sido 

entregado a los docentes es el modelo Magalhaes. Tal modelo, al momento de este trabajo, fue dis-

tribuido con tres presentaciones diferentes, el modelo MG1, MG2 y MG3. Si bien todos cuentan 

con lo esencial (teclado, pad, pantalla, micrófono, cámara, parlantes, puertos USB, wifi, conector 
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RJ45) existen leves diferencias a nivel de diseño.  Esas diferencias provocan dificultades a nivel de 

software y hardware. 

En lo que refiere a software, algunos de los modelos ofrecen la posibilidad de doble arranque y 

permiten seleccionar entre el sistema operativo MS-Windows y el sistema operativo Linux Ubuntu. 

En general, los profesores compartieron en las entrevistas que se sienten más cómodos manejando 

el mismo sistema operativo que tienen en las computadoras de uso personal, generalmente MS-

Windows. Esto permite la compatibilidad en el manejo de programas y el almacenamiento de archi-

vos. Sin embargo,  los estudiantes cuentan en sus máquinas únicamente con la distribución Linux 

Ubuntu. Esto provoca una disyuntiva en los profesores y obliga a reaprender el manejo de un siste-

ma operativo (nuevo para ellos), buscar y seleccionar aplicaciones que resulten adecuadas a sus fi-

nes didácticos.  

Este reto a la hora de aprender desde cero un sistema operativo que gestiona el sistema de archivos 

de forma totalmente distinta, en donde los programas presentan una metáfora visual distinta y el 

ambiente de trabajo de las aplicaciones tienen variaciones en relación a lo que estaban habituados a 

utilizar provoca un obstáculo significativo en las prácticas docentes. 

En lo que refiere al hardware, el diseño de los tres modelos que se han entregado a los docentes 

hace que se presenten distintos discursos. Hay profesores que tienen en su poder computadoras que 

no tienen salida para proyectores multimedia. Otros no pueden conectar impresoras y configurarlas 

para que funcionen correctamente (este problema en realidad es una mezla de harware y software). 

Otros profesores plantean que no pueden hacer funcionar los módem inalámbricos, también conoci-

dos como “Internet móvil”.  

Las frustraciones que generan los obstáculos tecnológicos generalmente derivan en que los profeso-

res prefieren continuar con sus prácticas habituales sin depender de la tecnología, ya que no presen-

tan escenarios que provocan frustración y resulta posible concretar los objetivos educativos. Cita-

mos nuevamente una frase que ilustra lo que recién explicado: “De pronto si yo supiera usarlo de 

otra manera si. Pero como no lo sé usar. Entonces, lo que pasa es que no sé usarla. Entonces recu-

rro siempre a lo que sé hacer” (p10, 13:48).  

La fase de adopción es la que se encuentra más presente en la población de estudio. Podemos verlo 

a través de los datos presentados mediante el Gráfico 11, el Gráfico 18 y los relatos de los profeso-
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res en las entrevistas. En esos gráficos es posible ver la frecuencia de uso de la tecnología y el nivel 

de uso de la misma destacándose que la totalidad de los profesores usan al menos una vez a la se-

mana los recursos tecnológicos para la elaboración de materiales de clase. 

En lo que refiere a la fase de adopción, es posible presentar una forma de categorización de aquellas 

tareas que realizan los docentes tomando como referencia tres conjuntos de actividades que se en-

cuentran al alcance de los profesores.  

Las siguientes fases, adaptación, apropiación e innovación, no muestran una lectura clara de 

encontrarse presente en la población de estudio. Menos de un 50% de los profesores han integrado 

la tecnología a sus prácticas habituales. Sobre el tema evaluación, en el análisis de datos se muestra 

que un 49% de los profesores manifestó tener cambios en sus prácticas de evaluación, mientras que 

un 25% dice que la falta de tecnología no le afectaría en este aspecto. Se puede interpretar que la 

inclusión de tecnología cambió las concepciones de los docentes y la metodología, pero el 

componente tecnológico no resulta central en estos cambios. 

Sobre la fase de apropiación se puede mencionar tan solo los casos puntuales de dos profesores que 

hacen uso de forma habitual de la tecnología no siendo la propuesta central de sus clases sino un 

recurso para llegar a objetivos de aprendizaje. 

En lo que respecta a innovación, no se registraron casos.  

Vemos que el nivel de integración tecnológica de los profesores seleccionados para el estudio se 

presenta de forma desigual entre los individuos de la población. A nivel grupal es posible establecer 

que la población de estudio se encuentra fuertemente posicionada en la fase de adopción y se 

registran indicios que permiten afirmar que se encuentran en transición hacia la fase de adaptación. 

A partir de los datos relevados, se evidenció que el Plan CEIBAL favorece y potencia los cambios 

de integración tecnológica al proveer de tecnología a los docentes e implementar cursos que les 

permitan aprender el manejo necesario para adaptarlo a sus prácticas habituales. 

La primera brecha digital se encuentra eliminada en lo que respecta al acceso a los recursos 

tecnológicos. En lo referente a la calidad de los recursos, la calidad de la conectividad y el uso de la 

tecnología todavía queda camino por recorrer. 
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Pese a los aportes del Plan CEIBAL en cuanto a la distribución de tecnología y capacitación, no se 

encontraron indicios que demostrara que la población de este estudio disminuyera en la denominada 

segunda brecha digital. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1: CEIBAL en la sociedad del siglo XXI. Guía para padres y 
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7.2. Anexo 2: CEIBAL en la sociedad del siglo XXI. Guía para padres y 
educadores 
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7.3. Anexo 3: Cuestionario para docentes. 
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7.4. Anexo 4: Diseño de entrevista semiestructurada 

Lugar: Sala de Dirección de la institución. 

La Directora del la Institución ofreció este espacio, un espacio cerrado y sin ruidos molestos, para 

llevar a cabo las entrevistas. El lugar es poco transitado y permite desarrollar las entrevistas con 

tranquilidad. Por todo lo anterior se consideró como el espacio idóneo para este tipo de tareas. 

Duración y desarrollo 

La duración total de la entrevista se calcula que sea de 15 a 20 minutos, aunque en caso de 

extenderse se dejará que el entrevistado haga uso del tiempo según su comodidad. 

Se tomarán los primero 3 a 5 minutos a dar una presentación y un marco a la entrevista. La 

presentación consistirá en comunicar al entrevistado un esbozo de la investigación y mi rol como 

estudiante de maestría. En dicha introducción se reiterará la calidad de anonimato del entrevistado 

durante todo el proceso de investigación. 

Se presentará uno de los cuestionarios en blanco (de los que ya han completado los profesores del 

estudio) y se llevará una lectura transversal conjunta invitando a profundizar en aquellas cuestiones 

que le resulten de su interés (8 - 10 minutos). 

Luego de una revisión global del cuestionario se invitará a compartir una vivencia, experiencia y/o 

situación de clase o privada que tenga algún tipo de relación con el manejo de tecnologías (5 – 10 

minutos). Se busca que en el diálogo surjan experiencias que escapen al marco del cuestionario. La 

entrevista permite que surja aquello que no está previsto en el cuestionario. 

A través del planteo de preguntas abiertas se busca reconocer patrones que identifiquen la fase de 

apropiación tecnológica en la que se encuentran los profesores. 

Modalidad 

La modalidad será semiestructurada, teniendo como hilo conductor y marco de referencia al 

cuestionario original. En todo momento se tendrá una escucha atenta y se buscarán indicadores que 

den cuenta del nivel de apropiación tecnológica del entrevistado. El nivel de confianza, uso de 
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vocabulario específico, soltura en el relato de la experiencia serán indicadores en la charla que den 

cuenta del nivel. 

Registro 

Todas las entrevistas se grabarán en formato digital y luego se hará la transcripción para su 

posterior análisis. El tiempo estimado de este proceso es de cuatro horas por entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


