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Resumen:

En la actualidad vivimos en un mundo donde los niños están rodeados de tecnología

desde que nacen, por esta razón parece conveniente saber explotar el uso de la tecnología en

pos de un buen fin. Los infantes suelen utilizar dicho recurso para jugar o visualizar variedad

de vídeos pero sin fines académicos.

La tecnología es una herramienta que permite que el niño aprenda de manera

interactiva, además brinda autonomía en el aprendizaje, el niño al sentir interés por cierto

tema puede buscar información, utilizando internet como recurso, el docente debe brindar

diferentes fuentes, andamiar al niño en el uso de la tecnología, no es una tarea fácil debido a

que en época de pandemia a muchos docentes se les dificultó el uso de la misma para brindar

las clases por medio de esta herramienta. Pero, parece conveniente mencionar que Ceibal

brinda cursos para facilitar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones).

En el presente trabajo se planteó la siguiente hipótesis: la presencialidad ha

disminuido la frecuencia del trabajo con el modelo híbrido. Y también objetivos generales y

específicos, los cuales son:

Objetivos generales:

● Revelar la utilización del modelo híbrido.

● Copilar datos para verificar o refutar la utilización de modelo híbrido.

Objetivos específicos:

● Sugerir la utilización del modelo híbrido.

● Determinar la importancia del modelo híbrido en las instituciones escolares.

● Conceptualizar el modelo híbrido.

● Describir el buen uso de las TIC, en el ámbito educativo como recurso que genera

mejores aprendizajes.

Dichos objetivos se realizaron con la finalidad de responder ciertas preguntas:

¿Los docentes utilizan el modelo híbrido?

¿Se les dificulta la utilización del modelo híbrido?

¿Conocen los beneficios del modelo híbrido?

¿Qué se entiende por modelo híbrido? ¿Qué estrategias utilizan para el buen uso de las TIC?

Por último las palabras claves de este trabajo son: Modelo híbrido, postpandemia y uso de

tecnología con sentido pedagógico.
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Abstract:

We currently live in a world where children are digital natives, for this reason it seems

convenient to know how to exploit the use of technology for a good purpose. Infants often use

this resource to play or view a variety of videos but without academic purposes.

Technology is a tool that allows the child to learn in a more interactive way, it also provides

autonomy in learning, the child feeling interest in a certain topic can search for information,

using technology as a resource, the teacher must provide different sources, scaffold the child

in the use of technology, it is not an easy task because in times of pandemic many teachers

found it difficult to use it to provide classes through this tool. But, it seems appropriate to

mention that Ceibal offers courses to facilitate the use of ICT (Information and

Communication Technologies).

In the present work, the following hypothesis was raised: face-to-face has decreased

the frequency of work with the hybrid model. And also general and specific objectives, which

are:

General objectives:

● Reveal the use of the hybrid model.

● Collect data to verify or refute the use of the hybrid model.

Specific objectives:

● Suggest the use of the hybrid model.

● Determine the importance of the hybrid model in school institutions.

● Conceptualize the hybrid model.

● Describe the proper use of ICT in the educational field as a resource that generates

better learning.

These objectives were carried out in order to answer certain questions:

Do teachers use the hybrid model?

Is it difficult for them to use the hybrid model?

Do you know the benefits of the hybrid model?

What is meant by hybrid model? What strategies do they use for the good use of ICT?

Finally, the keywords of this work are: Hybrid model and post-pandemic.
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INTRODUCCIÓN

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

La educación es muy importante dado que se encarga de preparar a los niños para

la inserción en la sociedad; la educación no sólo se da en los ámbitos educativos, el

primer agente educador es la familia y luego la escuela. La escuela es la encargada de

enseñar la cultura de la sociedad en la que el niño crece, las normas y valores establecidos

en la misma, también se dedica a formar ciudadanos críticos y reflexivos, es decir que el

niño debe aprender a tomar decisiones y opinar de ciertos cambios que ocurran en la

sociedad.

Según Alicia Camilloni en su libro “El saber didáctico” la enseñanza se puede

definir como un intento de alguien de transmitir ciertos contenidos a otra persona.

Tomando en cuenta esta definición podemos resaltar tres aspectos para que exista la

enseñanza, una persona que posee el conocimiento, alguien que carece de él y un

contenido. ¿Por qué la autora define la enseñanza como un intento de transmitir cierto

contenido? Porque la persona que posee el conocimiento puede plantearse el propósito de

transmitir un contenido, pero puede ser que no se logre. Es decir que la enseñanza no

conduce necesariamente a un aprendizaje, dado que el niño puede aprender algo de ese

contenido cómo puede aprender otra cosa totalmente diferente a lo que el docente

pretende.

Se puede decir tomando los aportes de dicha autora que el aprendizaje debe existir

como posibilidad y no como una realidad.

Parece conveniente destacar que el aprendizaje no sólo se da cuando lo transmite

una persona a otra, también existe el aprendizaje indirecto ¿Cuándo sucede este tipo de

aprendizaje? Cuando el estudiante aprende por su propia cuenta. Parece una tarea muy

difícil, por esta razón es tan importante el rol docente, el mismo debe pensar actividades

que sean motivadoras para el alumno, para que quiera seguir aprendiendo sobre el tema o

incluso investigue por sí solo. Esto no quiere decir que el docente deje solo al alumno en

su viaje por el aprendizaje sino que debe dirigirlo y ayudarlo en sus esfuerzos.

Enseñar es también plantear problemas, a partir de estos problemas el docente

debe reelaborar los contenidos escolares, permitiendo que el alumnado pueda avanzar en

la reconstrucción de dichos contenidos. El docente debe tener la capacidad de promover

la discusión sobre los problemas planteados, para brindar la oportunidad de diferentes

puntos de vista y permitir la resolución de forma conjunta de las situaciones
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problemáticas. De esta forma se intenta que el niño se plantee nuevos problemas fuera de

la escuela.

Comparando la especie humana con otras especies, que logran su adaptación en el

ambiente mediante comportamientos instintivos transmitidos en su dotación genética, el

hombre ha logrado transformar el entorno natural, esto quiere decir, que su adaptación en

el ambiente lo adquiere mediante destrezas y no por instintos transmitidos en códigos

genéticos.

Para su adaptación y supervivencia en el medio, el hombre necesita ciertas herramientas,

materiales y simbólicas, lo que se le llama “cultura”.

“La escuela es un espacio social especializado, recortado y separado del ámbito

social más amplio”. Según las pedagogías, la escuela puede estar más aislada o menos

integrada con su entorno. El ámbito escolar se caracteriza por tener una arquitectura

adecuada, con distribución precisa de los espacios para distintas personas y distintas

actividades; también por crear escenarios contextualizados, esto quiere decir que se

transmiten en un ámbito artificial, fuera del ámbito en que esos conocimientos se

producen y se utilizan. Separa el tiempo en ciclos, períodos, jornadas, horas de clase,

momentos. No se enseña todo el tiempo ni en cualquier momento.  (Camilloni, 2007).

Según el autor Bernard Charlot, en su libro “la relación con el saber” el hombre es

la única criatura que debe ser educada dado que (como ya se mencionó anteriormente) el

hombre es el único animal que no actúa por instinto, debe emplear su propia razón.

También afirma que nacer es estar sometido a la obligación de aprender, dicho

aprendizaje es para construirse.

Plantea a la educación como una educación de sí por sí, esto es porque el niño

nace inacabado es decir que debe construirse y no puede hacerlo sino “desde el interior”,

la educación es producción de sí porque también el niño necesita del exterior para

aprender, necesita de los otros, de la sociedad.

Por otro lado en una entrevista titulada “La relación de los alumnos con el saber y

con la escuela” afirma que para aprender no sólo es necesario la actividad intelectual, es

decir, estudiar y comprender, sino que agrega otro elemento importante, el placer, placer

de ir a la escuela, estudiar y entender. Resaltando que aunque haya placer en ir a la

escuela y en aprender no significa que no haya esfuerzo dado que no existe educación ni

aprendizaje, sin esfuerzo ni aplicación.
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Para que el niño sienta placer de ir a la escuela el docente debe planificar

actividades motivadoras, que no sean repetitivas o como plantea Edith Litwin “propuestas

innovadoras” para que el niño sienta deseo de seguir aprendiendo, que lo incite a ir con

ganas de aprender los siguientes días.

Muchos autores han planteado diferentes teorías sobre el aprendizaje, entre ellos

se destaca Howard Gardner quien planteó las inteligencias múltiples, afirmando que hay

diferentes inteligencias y por eso no todas las personas se destacan en lo mismo.

Aterrizando en el aprendizaje de los niños, es importante tenerlo en cuenta para planificar

las actividades ya que no todos los niños aprenden leyendo por ejemplo, hay quienes

aprenden mediante un audiovisual, otros por medio del juego, con el movimiento

corporal, dibujando, entre otras maneras.

Litwin afirma que una manera de ser innovador es desarrollando contenidos de

manera novedosa y eficaz. Por ejemplo desarrollando un programa de ciencias

experimentales, tomando en cuenta todo lo que abarca la ciencia, la hipótesis,

observación, experimento, registrando las observaciones, para por último llegar a una

conclusión y verificar o refutar la hipótesis planteada al comienzo. De esta manera se

mantiene al niño intrigado y motivado por la actividad. (Charlot, 2008).

Características del trabajo:

Propósito:

El propósito de este trabajo, es indagar y recopilar datos para verificar o refutar el

uso del modelo híbrido en postpandemia. La recopilación de datos se obtendrá de una

escuela catalogada como escuela A.PR.EN.D.E.R. Dichas siglas significan Atención

Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas.

Problema a abordar:

La dificultad del uso de la tecnología generó que disminuya su utilización en

postpandemia.

Justificación:

El presente trabajo se decidió abordar, debido a que en época de pandemia,

muchos padres me pidieron ayuda para realizar los deberes de sus hijos debido a que se

les dificultaba ingresar a CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el

Aprendizaje) y manejar los dispositivos. Al volver a la presencialidad noté que la docente

no trabajaba con recursos digitales ni le mandaba deberes por la plataforma CREA.

Hipótesis:

La presencialidad ha disminuido la frecuencia del trabajo con el modelo híbrido.
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Objetivos generales:

● Revelar la utilización del modelo híbrido.

● Copilar datos para verificar o refutar la utilización de modelo híbrido.

Objetivos específicos:

● Sugerir la utilización del modelo híbrido.

● Determinar la importancia del modelo híbrido en las instituciones escolares.

● Conceptualizar el modelo híbrido.

● Describir el buen uso de las TIC, en el ámbito educativo como recurso que genera

mejores aprendizajes.

Preguntas realizadas a los objetivos:

En el presente trabajo se busca responder las siguientes interrogantes.

¿Los docentes utilizan el modelo híbrido?

¿Se les dificulta la utilización del modelo híbrido?

¿Conocen los beneficios del modelo híbrido?

¿Qué se entiende por modelo híbrido? ¿Qué estrategias utilizan para el buen uso de las

TIC?

Fundamentación:

El presente trabajo se enfocará sobre el modelo híbrido en las instituciones

educativas, debido a que se observa en la práctica magisterial de cuarto año, en la clase

de tercer año, en la escuela número cuarenta y uno, que la docente no envía tareas

domiciliarias a través de plataformas, ni se trabaja con las TIC (Tecnología de la

Información y las comunicaciones) dentro del aula. Destacando que durante dos años, se

utilizó el modelo híbrido por la pandemia de Covid-19. Siendo el presente año (2022),

que se volvió completamente a la presencialidad, causa curiosidad el por qué se dejó la

utilización del modelo híbrido.

Parece conveniente investigar por qué cayó en desuso la utilización del modelo

híbrido en época de postpandemia. Manifestando los conceptos de modelo híbrido y

postpandemia.
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CAPÍTULO 1- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Palabras claves:

● Modelo híbrido.

● Postpandemia.

Significado de modelo híbrido:

El modelo híbrido, también denominado Blended learning o mixto, es una forma

de trabajo que combina la modalidad presencial y a distancia.

Este modelo comenzó a principios de los años novecientos, incrementándose aún más en

la época de pandemia en el año 2020.

Existen dos maneras de modelo híbrido:

Modelo disruptivo: Se caracteriza por llevarse a cabo mediante una plataforma y los

encuentros presenciales son pocos frecuentes.

Modelo semipresencial: La mayoría de las clases son presenciales, pero se realizan

recursos que permiten realizar actividades a distancia.

En conclusión el modelo híbrido es una modalidad educativa formal, combina los

recursos de forma presencial y virtual con el apoyo del docente.

El modelo híbrido posee varios beneficios, tales como que el alumno posee autonomía,

maneja su propio tiempo, trabaja con diferentes metodologías, el aprendizaje se vuelve

activo, entre otros.

Significado de postpandemia:

El vocablo español post -o pos-, prefijo que significa después de o, simplemente,

después. Por lo tanto el término postpandemia significa después de la pandemia.

Pandemia: El Uruguay en el año 2020 se vió afectado por una pandemia, al igual que

todo el mundo. Se registró el primer caso de COVID-19 el 13 de marzo, declarándo ese

mismo día la emergencia sanitaria. Los síntomas más habituales de dicha enfermedad

según la OMS (Organización Mundial De La Salud), son: fiebre, tos, cansancio, pérdida

del gusto o del olfato. Algunas personas presentan otros síntomas tales como: dolor de

garganta, dolor de cabeza, molestias y dolores, diarrea, erupción cutánea o pérdida de

color en los dedos de las manos o los pies, ojos rojos o irritados.

Como ya se mencionó, el tema a abordar es sobre el modelo híbrido, por lo tanto

parece conveniente destacar la importancia de la tecnología, ya que desde la infancia

hasta la adultez, se prepara a las personas para integrarse en un mundo social y laboral

donde las tecnologías son muy importantes, el desarrollo de las TIC es un fenómeno que
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sin duda ha cambiado el presente y también lo hará en el futuro. Según el libro “Procesos

educativos con TIC en la sociedad del conocimiento” de Manuel Cebrián de la Serna, la

cultura se ha creado a partir de etnias, géneros, ideas, cultura, desde una diversidad de

procesos de comunicación de lenguajes y de TIC (Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones).

Aunque el uso de la tecnología en nuestra sociedad, se utiliza con mayor

frecuencia, no deja de ser un reto para muchos docentes utilizarlo en los contextos

escolares, por lo tanto se puede deducir que la formación de los docentes es de suma

importancia para un buen uso de la tecnología en las aulas.

Dicho autor propone contenidos para una adecuada utilización de las TIC

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en las aulas. Una de ellas es la

planificación y organización de las TIC en el aula, debido a que plantea que muchas

veces existe una mala gestión y organización de los recursos en los proyectos,

programaciones del aula,  a causa de un desconocimiento sobre este recurso.

Por otra parte, los ciudadanos deben comprender los significados explícitos e

implícitos de los mensajes tecnológicos, es fundamental que los estudiantes trabajen las

formas que ellos emplean para apropiarse de la cultura, en este caso la cultura de la

tecnología. También el docente debe poseer conocimientos técnicos suficientes para

poder adaptar los materiales existentes e integrarlos adecuadamente en los ámbitos

educativos. Asimismo, debe saber elaborar nuevos materiales en diferentes soportes

tecnológicos como por ejemplo, recursos interactivos, videos digitales, web, entre otros.

Otro punto importante es que no solo en los ámbitos escolares se ve el cambio del

uso de la tecnología sino en el ámbito laboral, un claro ejemplo es el teletrabajo, cabe

destacar que la tecnología presenta posibilidades comunicativas que son un auxiliar

importante en la enseñanza, generando así, el autoaprendizaje a través de la red.

El impacto de la tecnología no debe impedir que las instituciones educativas

realicen su trabajo y se enfrenten a estos cambios que surgen en la sociedad, es decir hay

que aprovechar al máximo el recurso porque ofrecen nuevas posibilidades pedagógicas

que antes sin ella no se podían realizar. Las TIC (Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones) permiten un aumento de la información y además almacenamiento de la

misma. También es más flexible y genera una nueva forma de comunicación, interacción,

nuevos espacios y modelos de comunicación para ser explotados por los centros

educativos y ser aprovechados en la creación de nuevos modelos de aprendizaje y

enseñanza. Asimismo Cabe destacar que actualmente los niños nacen en una época
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tecnológica y la escuela no debe estar al margen de la cultura de los niños que se

encuentran motivados por los entornos informáticos. (Cebrián de la Serna, 2012).

Estado del arte

Para realizar este trabajo se tuvieron en cuenta otras investigaciones, tomando la

de Rafael Vera realizada en el año 2021, se puede afirmar que las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) es fundamental en la vida cotidiana ya que se

encuentran presente en todos los ámbitos de las sociedades y se percibe en el día a día,

dentro del ámbito educativo, parece conveniente mencionar que facilitan el aprendizaje

porque permite la recreación, es decir, los niños disfrutan aprender a través de este

recurso, por lo tanto, los docentes deben establecer un buen uso de los avances

tecnológicos para que los alumnos aprendan y utilicen de manera responsable, la

tecnología.

En dicha investigación, se concluyó que la mayoría de los docentes se actualizan

con la tecnología, realizando cursos, para utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza.

Por otro lado en la revista “didáctica” en la investigación realizada en el año 2021,

menciona que la tecnología por sí sola no provoca una mejora en los aprendizajes si no va

de la mano con la pedagogía, debido a que el manejo de la tecnología acelera y

profundiza los aprendizajes. También plantean que lo que se debe mantener, es la práctica

ya que la propuesta del aula virtual no es la misma que la presencialidad porque exige a

los docentes mucha creatividad, el desafío que encuentran los docentes, es que la

tecnología brinda muchos recursos que deben analizar y conocer para una buena

utilización de la herramienta. Como se ya se mencionó, la tecnología es un recurso

interactivo para los estudiantes, por ende, los docentes deben utilizar recursos que sean

atractivos, interactivos, multimediales, y fácil de acceder de acuerdo con las necesidades

del estudiante del presente siglo. (Didáctica, 2021).

Otra investigación plasmada en la revista de “Primaria” en el año 2019, plantea la

importancia de trabajar en Crea afirmando que son las primeras plataformas educativas

creadas para el trabajo en las aulas y también fuera de ella, en las escuelas públicas de

Uruguay, es decir, que los niños aprenden desde la virtualidad mediante este recurso. Es

primordial por varios motivos: es semejante a una red social, por lo tanto es atractiva para

los niños debido a que se encuentran rodeados de medios masivos y virtuales de

información y comunicación. En esta plataforma, los docentes gestionan los cursos

abarcando todas las disciplinas, los niños pueden comentar, subir sus tareas, intercambiar
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ideas, trabajar de forma individual o en equipos, permite al docente realizar el

seguimiento pertinente de los alumnos. (Primaria, 2019).
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Cap. 2 Marco Metodológico

La metodología que se utilizó para llevar adelante esta investigación corresponde

al tipo cualitativa. Según Mc. Millan y Schumacher (2005) la metodología cuantitativa y

cualitativa refiere a una forma de entender el mundo, hace alusión a cómo se pretende

con la investigación, al proceso que se utiliza. En el proceso cualitativo “se abordan

realidades múltiples; se focaliza en la comprensión de la realidad social o educativa desde

el punto de vista de los actores involucrados; se trabaja desde un diseño emergente y con

estrategias flexibles…”

Por consiguiente Glasser y Strauss definen que la investigación cualitativa está

orientada al proceso y no a los resultados, por lo tanto, se afirma que es generadora de

teorías.

Dentro de este marco, Vallés afirma que para una investigación de método

cualitativo son necesarios los siguientes componentes:

1) Formulación del problema de investigación

Toda investigación cualitativa se comienza con una interrogante, que conduce a un

problema, siendo el mismo, un problema investigable. Este tipo de preguntas guían al

investigador a los métodos del abordaje de la realidad social.

2) Las decisiones muestrales

En este punto de la investigación, se debe elegir el contexto, es decir, dónde. También el

caso (el qué), y cuándo (fechas). El número de entrevistas a realizar, la definición del

procedimiento de la recolección de la información, se definen durante el proceso, debido

a que el método cualitativo no requiere de dichas definiciones a su inicio, ya que es de

carácter exploratorio y no lineal, la investigación se define cuando los entrevistados no

aportan nueva información.

3) Cómo obtener, analizar y presentar los datos cualitativos obtenidos

Ante todo, se debe definir cuáles serán las técnicas recogidas (entrevistas, observación,

grupos de discusión, historias de vida, entre otros.) También se debe elegir las

metodologías a utilizar.

Mediante la recolección, se lleva a cabo el procesamiento de la información, para luego

analizarla en profundidad.  (Mc Millan, Schumacher, 2005).

Para la elaboración de este presente trabajo se aborda el paradigma hermenéutico.

Definición de Hermenéutico

¿Qué establece dicho paradigma? Según Habermas, refiere a que vivir en

sociedad implica un desarrollo del orden social. Por lo tanto, la Hermenéutica es una
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mirada filosófica que se encarga de la comprensión de los individuos en su contexto, es

decir, cómo actúa el hombre en sociedad y también de forma individual.

La hermenéutica fue considerada desde sus inicios como base para el desarrollo

del conocimiento teológico, más tarde lo adoptaron las Ciencias sociales, por la necesidad

de reconocer al historicismo como elemento fundamental para el "desarrollo" de las

sociedades.

Según el autor Echevarría, la hermenéutica debe ser entendida como el arte del

entendimiento a partir del diálogo. (Cármaco, 2005).

Por otra parte, Hans-Georg Gadamer tomando los aportes de Heidegger, sostiene

“"el ser del hombre reside en comprender". Esto requiere del reconocimiento de un sujeto

consciente y por tanto con capacidad de reconocer su historicidad.”

“La hermenéutica, o más bien, quien la utilice deberá procurar comprender los textos a

partir del ejercicio interpretativo intencional y contextual”. (Martyniuk (1994:69).

Significado de población

Según McMillan y Schumacher se denomina población a la totalidad de sujetos

que comparten características específicas y debido a sus posibles magnitudes se suele

tomar cierta parte de la población, estableciendo a este conjunto de individuos lo que se

denomina muestra, este conjunto de individuos participan en un estudio y a partir de ellos

se recogen datos. Con dichos datos se pretende generalizar los datos de la investigación.

(Mc Millan, Schumacher, 2005).

Población seleccionada

Para la elaboración de esta tesina se seleccionará a 7 docentes de una escuela

A.PR.EN.D.E.R. (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales

Relativas), de la ciudad de Mercedes, en el Departamento de Soriano.

Definición de muestra

Se refiere a una fracción de la población, que se toma para un estudio. Es decir, es

un subgrupo de la población. La elección de esta fracción no es aislada sino que tiene

directo vínculo con el problema a indagar y con el objetivo.

Existen dos tipos de muestras: probabilísticas y no probabilísticas, las

probabilísticas se encuentran integradas por unidades poblacionales, elegidas casualmente

y las no probabilísticas, en las cuales obviamente no ha habido determinación sino que

existe la certeza de que deben ser esas las consideradas o a considerar.

Muestra seleccionada
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La muestra seleccionada para este trabajo es la probabilística, constituida por siete

docentes de una escuela catalogada como A.PR.EN.D.E.R. Las docentes abarcan desde el

grado de cinco años hasta sexto año.

Estrategias de la investigación educativa

1. Problemas previstos.

2. Entrada en el campo.

3. Estrategia multimétodo de recogida de datos:

● Observación participante.

● Entrevistas en profundidad.

● Selección de documentos y enseres.

● Técnicas suplementarias.

Estrategias seleccionadas:

La estrategia seleccionada en este trabajo es la entrevista en profundidad.

Observación participante:

Los investigadores que utilizan métodos cualitativos, deben ser cuidadosos a la

hora de elegir los participantes para su investigación, la recopilación de los datos debe ser

directa y debe existir reciprocidad con los participantes. Por ejemplo, algunos

investigadores debieron ganarse la confianza de personas implicadas en casos ilegales

para recopilar datos.

“Cuando alguien decide intentar entrar en su mundo y estudiarlo, el trabajador de

campo llega a una crisis moral y existencial” (Soloway y Walter, 1977, p.161).

Lo que menciona dicho autor se debe a que los investigadores cualitativos quedan

implicados en las situaciones y vida diaria de los participantes, encontrándose, de este

modo, en situaciones moralmente problemáticas.

Por ejemplo en este trabajo se observará de manera directa una clase de primaria y se

realizará entrevistas a docentes de primaria en pos de confirmar lo observado.

Entrevistas en profundidad:

Las entrevistas en profundidad, son preguntas con respuesta abierta, para

comprender cómo concibe su mundo el individuo, como explica los acontecimientos

importantes de su vida. Las entrevistas son una buena herramienta para la recogida de

datos.
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Existen diferentes tipos de entrevistas cualitativas: la entrevista informal tipo

conversación, el acercamiento a través de una entrevista guiada y la entrevista estándar

con un principio y un final. En la entrevista informal tipo conversación, las preguntas

surgen a partir del contexto inmediato y se formulan según el curso natural de los hechos;

Es decir, las preguntas no se realizan antes del encuentro con el entrevistado. Las

conversaciones informales son una parte integrante de la observación participante. En la

entrevista guiada, los temas se eligen antes; pero, el investigador decide el orden y la

expresión de las preguntas durante la entrevista.

En este caso la entrevista será estándar, es decir con un principio y un final. Las

preguntas serán realizadas anteriormente y se respetará el orden de las mismas.

Selección de documentos y enseres:

Los documentos pueden ser personales u oficiales, “Los documentos personales

son cualquier narración en primera persona que describe las acciones, las experiencias y

las opiniones del individuo”. (McMillan, Schumacher, 2005).

Por otro lado, los documentos oficiales “. Estos documentos describen las

funciones y valores y cómo varias personas definen la organización. Los documentos

internos pueden mostrar la cadena oficial de mando y proporcionar pistas sobre el estilo

de la dirección y su trascendencia”. (McMillan, Schumacher, 2005).
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Protocolo de observación

Las Tic se

utilizan

(meses)

Diariamente Una vez a la
semana

Una vez al
mes

Más de una
vez por
semana

Abril No No No No

Mayo No No No No

Junio No Sí (Prueba
SEA)

Sí No

Julio No No No No

Agosto No se observó
por práctica
rural.

Setiembre No Sí Sí Sí

Octubre No Sí Sí Sí
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En la clase presenciada diariamente desde el mes de abril al mes de noviembre del

corriente año, se pudo observar que se utilizaban muy poco la tecnología. En el mes de

abril, a partir de una indagación que se realizó a la docente, se conoció que no se

enviaban tareas domiciliarias a través de la tecnología porque muy pocos niños tenían la

tablet en buen estado y quienes la tenían no contaban con internet en sus hogares.

El día trece de mayo de 2022, se les entregaron las computadoras ceibal a los niños, un

dato que parece conveniente mencionar es que muchos padres querían dejar las

computadoras de sus hijos en el establecimiento escolar debido a que en sus casas no

cuentan con internet. Además los primeros quince días los niños se mostraron muy

motivados con las computadoras y la llevaban a la escuela todos los días con carga, pero

pasando los quince días a la hora de trabajar con las computadoras para realizar las

pruebas SEA muchos niños debían realizarla en el dispositivo de otro compañero porque

no la llevaban o se encontraban estropeados.

En los últimos meses, es decir, en setiembre y octubre se empezó a implementar más el

uso de los dispositivos a pesar de que muy pocos niños concurrían sin sus computadoras,

se realizaban actividades en equipos, por parte de las maestras practicantes o se aplicaba

el DUA.

Preguntas para la entrevista:

¿Se le dificultó la utilización de la tecnología para las clases virtuales en época de

pandemia 2020-2021?

¿Qué plataforma utilizaba para enviar las tareas? ¿Por qué?

¿Sigue utilizando esa plataforma? En caso de que la respuesta sea “sí” ¿con qué fin la

utiliza?

¿Cree que es importante el uso de las Tic en el ámbito educativo? ¿Por qué?

¿En qué área le parece más conveniente la utilización de las TIC (Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones)?

¿Realizó algún curso para perfeccionarse en la tecnología?

¿En este momento se está realizando algún proyecto donde se utilice la tecnología?
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Cap. 3 entrevistas

Entrevistado 1:

1 )¿Se le dificultó la utilización de la tecnología para las clases virtuales en época de

pandemia 2020-2021?

No

2) ¿Qué plataforma utilizaba para enviar las tareas? ¿Por qué?

Se utilizó plataforma ceibal y whatsapp. Porque en el ceibal había niños que tenían sus

equipos y por whatsapp para mejor funcionamiento de las tareas que enviaban.

3) ¿Sigue utilizando esa plataforma? En caso de que la respuesta sea “sí” con qué fin la

utiliza.

Continuo utilizando whatsapp, para enviar las tareas domiciliarias.

4) ¿Cree que es importante el uso de las Tic en el ámbito educativo? ¿Por qué?

Sí, porque complementa cada una de las actividades que se trabajan.

5) ¿En qué área le parece más conveniente la utilización de las Tic?

En las áreas instrumentales y ciencias.

6) ¿Realizó algún curso para perfeccionarse en la tecnología?

Sí, los que brindaba el Ceibal.

7) ¿En este momento se está realizando algún proyecto donde se utilice la tecnología?

Sí se está trabajando con los CLE y CHM y se trabaja con los apps correspondientes que

brinda la tablet.

Entrevistado 2:

1 )¿Se le dificultó la utilización de la tecnología para las clases virtuales en época de

pandemia 2020-2021?

No

2) ¿Qué plataforma utilizaba para enviar las tareas? ¿Por qué?

CREA. (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje).

3) ¿Sigue utilizando esa plataforma? En caso de que la respuesta sea “sí” con qué fin la

utiliza.

Sí, enviar tarea a niños desvinculados por enfermedad. Por CREA. (Contenidos y

Recursos para la Educación y el Aprendizaje).

4) ¿Cree que es importante el uso de las Tic en el ámbito educativo? ¿Por qué?

Sí, impulsan la capacidad de comunicarse, actividades interactivas y participativas.
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5) ¿En qué área le parece más conveniente la utilización de las Tic?

En todas, se trabaja desde la interdisciplinariedad.

6) ¿Realizó algún curso para perfeccionarse en la tecnología?

Sí, CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje) 1 y 2. Tecnología

educativa.

7) ¿En este momento se está realizando algún proyecto donde se utilice la tecnología?

No, en el grupo contamos con tres tablets.

Entrevistado 3:

1 )¿Se le dificultó la utilización de la tecnología para las clases virtuales en época de

pandemia 2020-2021?

Sí, en ocasiones.

2) ¿Qué plataforma utilizaba para enviar las tareas? ¿Por qué?

CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje) Porque es la

plataforma a la que todos los alumnos tienen acceso.

3) ¿Sigue utilizando esa plataforma? En caso de que la respuesta sea “sí” con qué fin la

utiliza.

Sí, la utilizo para tareas de clase de deberes. También para dejar videos y recursos

utilizados en las actividades de aula. Por CREA (Contenidos y Recursos para la

Educación y el Aprendizaje).

4) ¿Cree que es importante el uso de las Tic en el ámbito educativo? ¿Por qué?

Sí, porque es una herramienta que forma parte de nuestra vida cotidiana.

5) ¿En qué área le parece más conveniente la utilización de las Tic?

En todas las áreas.

6) ¿Realizó algún curso para perfeccionarse en la tecnología?

Sí

7) ¿En este momento se está realizando algún proyecto donde se utilice la tecnología?

Sí, se utiliza como apoyo subiendo allí el material y las propuestas del aula.

Entrevistado 4:

1 )¿Se le dificultó la utilización de la tecnología para las clases virtuales en época de

pandemia 2020-2021?
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No se dificultó, ya que habíamos comenzado el trabajo en CREA (Contenidos y Recursos

para la Educación y el Aprendizaje).

2) ¿Qué plataforma utilizaba para enviar las tareas? ¿Por qué?

Utilizamos CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje) y

Whatsapp. Son las que usamos habitualmente y las que todos tienen.

3) ¿Sigue utilizando esa plataforma? En caso de que la respuesta sea “sí” con qué fin la

utiliza.

Sí, como herramienta para aprender nuevos contenidos, subimos por ejemplo videos,

links, textos y como para poder comunicarnos con la familia y compartir ciertos

contenidos. Por CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje).

4) ¿Cree que es importante el uso de las Tic en el ámbito educativo? ¿Por qué?

Sí, es importante, podemos acceder a la información y estar comunicados.

5) ¿En qué área le parece más conveniente la utilización de las Tic?

En todas las áreas.

6) ¿Realizó algún curso para perfeccionarse en la tecnología?

Sí, el curso que hicimos de CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el

Aprendizaje) y además hice cursos particulares (operador PC, diseño gráfico).

7) ¿En este momento se está realizando algún proyecto donde se utilice la tecnología?

Utilizo Tic en todas las áreas y casi diariamente.

Entrevistado 5:

1 ) ¿Se le dificultó la utilización de la tecnología para las clases virtuales en época de

pandemia 2020- 2021?

Siempre me ha gustado trabajar con la tecnología, desde que surgieron las plataformas

educativas me interesé en ellas y me capacité, utilizándolas en la clase. No sé si decir

que se me dificultó su uso, pero no es lo mismo tener que utilizar solamente la

tecnología, como sucedió cuando se suspendieron las clases presenciales. Hay

actividades y situaciones que son difíciles de trabajar solo por videoconferencia.

2) ¿Qué plataforma utilizaba para enviar las tareas? ¿Por qué?

Utilizaba CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje) ya que era

la plataforma que todos podían usar en forma gratuita y la que tienen en sus

computadoras.
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3) ¿Sigue utilizando esa plataforma? En caso de que la respuesta sea “sí” con qué fin la

utiliza.

Sí, la sigo utilizando. La utilizo para enviar deberes, subir actividades, tener materiales de

estudio disponibles, etc. Por CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el

Aprendizaje).

4) ¿Cree que es importante el uso de las Tic en el ámbito educativo? ¿Por qué?

Sí, creo que es muy importante, ya que existen una gran cantidad de recursos,

plataformas educativas, además del trabajo con diferentes programas que poseen las

computadoras, los cuales les van a servir no solo para el trabajo en primaria sino

también en secundaria.

5) ¿En qué área le parece más conveniente la utilización de las Tic?

En todas.

6) ¿Realizó algún curso para perfeccionarse en la tecnología?

Sí, he realizado muchos cursos, desde CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y

el Aprendizaje), PAM, Matific, uso de las Tic (Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones) en educación, este año realicé el curso de Pensamiento Computacional.

7) ¿En este momento se está realizando algún proyecto donde se utilice la tecnología?

La tecnología la utilizo como recurso en todos los proyectos que se están realizando.

Entrevistado 6:

1 ) ¿Se le dificultó la utilización de la tecnología para las clases virtuales en época de

pandemia 2020- 2021?

La tecnología se utilizaba desde años, o sea en época de pandemia es como que se hizo

el “boom” de la plataforma CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el

Aprendizaje) cuando en realidad CREA ya la venimos utilizando desde hace años. En

sexto en clase grande siempre.

2) ¿Qué plataforma utilizaba para enviar las tareas? ¿Por qué?

CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje) y Zoom dos o tres

veces a la semana para aclarar tareas. Se dificultó porque no todos los niños tenían

internet y tenían que utilizar los datos del celular de los padres y si se les acababa los

datos, los niños desaparecían.

3) ¿Sigue utilizando esa plataforma? En caso de que la respuesta sea “sí” con qué fin la

utiliza.
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Sí, se sigue utilizando la plataforma CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y

el Aprendizaje).

4) ¿Cree que es importante el uso de las Tic en el ámbito educativo? ¿Por qué?

Sí, porque son niños nativos digitales, nacieron con la tecnología, los atrapa, tienen

facilidad muchos niños prefieren trabajar con las computadoras y no en el cuaderno, o

sea que esto es algo que llegó para quedarse.

5) ¿En qué área le parece más conveniente la utilización de las Tic?

En todas, desde artística, bueno por la ponencia de imágenes, cuando se va a trabajar una

obra, en todas.

6) ¿Realizó algún curso para perfeccionarse en la tecnología?

Sí.

7) ¿En este momento se está realizando algún proyecto donde se utilice la tecnología?

Estamos en artística, si que hacemos una coordinación en el área de conocimiento

artístico y después tenemos un proyecto de segundo ciclo, la creación de una infografía

en forma digital.
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Conclusión:

En la investigación realizada, mediante la entrevista a seis maestras de una

institución educativa sobre la utilización de las TIC (Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones) se respondieron las preguntas realizadas a los objetivos. Los cuales

eran: ¿Los docentes utilizan el modelo híbrido? ¿Se les dificulta la utilización del modelo

híbrido? ¿Conocen los beneficios del modelo híbrido? ¿Qué se entiende por modelo

híbrido? ¿Qué estrategias utilizan para el buen uso de las TIC? Se pudo concluir que, a

cinco de seis docentes se les dificultó la utilización de la tecnología para brindar sus

clases en época de pandemia 2020-2021.

La plataforma más utilizadas para enviar las actividades y las tareas fue CREA

(Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje) dado que es la que brinda

Plan Ceibal, por ende, todos tenían acceso a la misma.

En el corriente año, es decir, en época de postpandemia, todas las docentes siguen

utilizando la plataforma CREA y una docente utiliza Whatsapp para enviar las tareas

domiciliarias.

Según las seis docentes entrevistadas el uso de la tecnología es muy importante,

por diferentes criterios, porque se complementan las actividades trabajadas, porque

impulsan la capacidad de comunicarse y la creatividad, porque es una herramienta que

forma parte de nuestra vida cotidiana, entre otros.

A cinco de seis docentes les parece importante la utilización de las TIC en todas

las áreas y a una docente en las áreas instrumentales y ciencias.

Cabe destacar que las seis docentes entrevistadas, realizaron cursos para

perfeccionarse con la tecnología.

Por último, cinco de seis docentes están realizando un proyecto donde se utilizan

las TIC.

Tomando en cuenta la hipótesis que se planteó “la presencialidad ha disminuido la

frecuencia del trabajo con el modelo híbrido” se ha refutado debido a los resultados que

reflejaron las entrevistas realizadas, ya que los seis docentes que respondieron a la

entrevista, afirman utilizar las TIC para la enseñanza y cinco de seis docentes se han

planteado proyectos. Pero ¿Serán verídicas dichas respuestas? Parece conveniente

mencionar que en la entrevista realizada a la docente de la clase que se visualizó durante

aproximadamente 9 meses, no concuerda las respuestas a lo visualizado, ya que solo se

observó trabajar a la docente con la tecnología en una sola oportunidad, en la realización

de las pruebas SEA. Está claro que a muchos docentes se les dificultó la tarea de enseñar
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a través de la virtualidad, anhelando volver a la presencialidad, esta situación pudo ser la

causa de que los docentes no utilicen las TIC en época de postpandemia.
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