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PAUTA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL 
  PROYECTOS DE I+D 

 
 
PARTE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 

CÓDIGO DEL PROYECTO FSED_3_2016_1_132971 

TÍTULO DEL PROYECTO 
Uso y capacitación en Tecnologías y Recursos Digitales 
en Formación Docente 

MODALIDAD Fondo Sectorial de Educación - CFE Investiga - 2016 

 
 

RESPONSABLE CIENTÍFICO  

NOMBRE: Silvana 
APELLIDOS:  Flecchia 
C.I.: 18509331 

 

ORIENTADOR (*) 

NOMBRE:  
APELLIDOS:   
C.I.:  

 

CO-ORIENTADOR (*) 

NOMBRE:  
APELLIDOS:   
C.I.:  

(*) Completar sólo en caso de proyectos FCE o FMV Modalidad II si corresponde 

 
 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

Pública X 1º NIVEL (**) ANEP 
Privada  2º NIVEL (**) CFE 
Mixta  3º NIVEL (**)  

(**) En el primer nivel ingrese la denominación más general de la institución para luego avanzar en el grado de 
especificación. Por ejemplo 1ºUDELAR - 2ºFacultad de Ciencias Sociales – 3ºDepartamento de Economía 

 
 

Fecha de Inicio del Proyecto (dd/mm/aaaa) 15/09/2017 

Duración real de la ejecución de actividades del Proyecto (en 
meses) 

18 

Fecha de presentación del informe (dd/mm/aaaa) 15/03/2019 
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PARTE II. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
II.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

 
a) Indique el nivel de cumplimiento del Objetivo General y los Objetivos Específicos que se 

previó alcanzar a través del Proyecto de acuerdo con los siguientes criterios indicados: 1 
Totalmente cumplido; 2 Parcialmente cumplido; y 3 No cumplido. 

 

Objetivo General Nivel de Cumplimiento 
Indicador verificable de 

cumplimiento 

Evidenciar las prácticas educativas 
relacionadas al empleo de TIC, 

evaluándose desde la órbita de los 
diferentes programas de inmersión 
tecnológicas que desde el CFE han 

sido impulsados, teniendo a 
docentes y estudiantes como 

principales destinatarios del proceso 
de capacitación. 

 
 
 
 
 

1 

Análisis cuantitativo de 
las encuestas realizadas a 
una muestra nacional de 

421 docentes y otra 
muestra de 1692 

estudiantes estratificada 
por región. 

Análisis cualitativo de seis 
entrevistas a líderes de 

programas de inmersión 
TIC desarrollados en el 

CFE. 

Nº Objetivos Específicos Nivel de Cumplimiento 
Indicador verificable de 

cumplimiento 

1 
Analizar el impacto de programas 
de capacitación tecnológica 
específicos, en las prácticas de aula. 

1 

Análisis cuantitativo por  
carrera y por región para 
estudiantes, por 
modalidad para docentes, 
de la formación en TIC 
que brinda la carrera, 
adecuación de la 
formación a las prácticas 
educativas, evaluación de 
la carga horaria destinada 
a la formación en TIC. 
Análisis de las entrevistas 
en la dimensión: 
transformación de las 
prácticas pedagógicas y 
Competencias TIC: 
dimensión pedagógica. 
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2 

Determinar la inversión en cifras 
(equipos, conectividad, planes de 
capacitación, recursos humanos, 
recursos digitales y tecnológicos). 

1 

Análisis cuantitativo de la 
evaluación de aspectos 
relativos a la tecnología: 
equipos, recursos 
humanos, conectividad, 
capacitación y software, 
para la muestra de 
docentes y de 
estudiantes. 

3 

Diagnosticar los diferentes niveles 
de competencias digitales del 
personal docente en los distintos 
IFDs del país. 

 
 
 
 
 

1 

Análisis cuantitativo del 
cometido con el cual 
utilizan las TIC los 
docentes, integración de 
las tecnologías en el aula. 
Análisis cualitativo de 
entrevistas en la 
dimensión: Acceso a 
dispositivos digitales en 
los centros del CFE. 

4 
Relevar los recursos digitales 
dominantes, empleados por 
docentes y estudiantes del CFE. 

1 

Análisis cuantitativo de la 
finalidad con la que se 
utiliza el equipo Ceibal, 
evaluación de las 
herramientas utilizadas 
en diferentes actividades 
por parte de estudiantes 
y docentes. 
Análisis cualitativo de las 
entrevistas en la 
dimensión: Acceso a 
dispositivos digitales en 
los centros del CFE. 

5 

Detectar las dificultades que los 
docentes perciben, y que operan 
en detrimento de la integración de 
las tecnologías del siglo XXI a la 
enseñanza. 

 
 
 

1 

Análisis cuantitativo de la 
evaluación de aspectos 
vinculados a la tecnología 
en los centros 
Análisis cualitativo de las 
entrevistas en la 
dimensión: obstáculos 
que enfrentaron los 
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proyectos durante su 
desarrollo. 
 

6 

Interpretar las prácticas educativas 
con integración de TIC que 
enriquecen desde lo didáctico y 
disciplinar, y que los docentes 
reconocen como mediadoras de 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

1 

Análisis cuantitativo de 
los cometidos con los 
cuales se utilizan las TIC 
en el aula por parte de 
estudiantes y docentes.  
Análisis cualitativo de las 
entrevistas en la 
dimensión: 
profesionalización 
docente 

7 

Establecer el grado de participación 
en la confección de propuestas de 
inmersión tecnológica, por parte de 
los docentes del CFE. 

1 

Análisis cualitativo de las 
entrevistas en la 
dimensión: logros de los 
proyectos implementados 
en CFE y perspectivas de 
los participantes. 

 
 
 

b) En caso de que alguno de los Objetivos que se previó alcanzar a través del Proyecto no se 
haya cumplido (total o parcialmente), explique las causas y/o situaciones que lo justifican. 

  

 
No corresponde. 
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II.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
Indique las Actividades realizadas en el marco del Proyecto, justificando los desvíos del Plan de Trabajo. 
 
IMPORTANTE: Plantee las actividades que se incluyeron en el Plan de Trabajo que forma parte del contrato (tal como fueron enunciadas en el mismo) 
y aquellas que se hayan agregado posteriormente. 
 

Nº Descripción de la actividad Mes de inicio Mes de fin 
% de 

cumplimient
o (*) 

Justificación de Desvíos 
 

1 Reuniones del equipo de investigadoras 
para planificar actividades de inicio. 
Calendario de reuniones y entrevistas. 

Setiembre/2017 Octubre/2017 100% No corresponde 

2 Gestión de las autorizaciones para 
ingresar a los centros de formación. 

Octubre/2017 Noviembre/2017 100% No corresponde 

3 Reuniones con autoridades del Consejo 
de Formación en Educación. 

Octubre/2017 Noviembre/2017 100% No corresponde 

4 Entrevistas con líderes de programas. Noviembre/2017 Abril/2018 100% No corresponde 

5 Planificación y diseño de encuestas para 
docentes y estudiantes. 

Diciembre/ 2017 Febrero/2018 100% No corresponde 

6 Validación de encuestas con docentes y 
con estudiantes. 

Marzo/2018 Abril/2018 100% No corresponde 
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7 Aplicación de encuestas, visitas a 
Centros del territorio nacional. Diseño 
de afiches con códigos QR a las 
encuestas. 

Abril/2018 Noviembre/2018 100% No corresponde 

8 Pasantía en Universidad Rovira i Virgili Junio/2018 Julio/2018 100% No corresponde 

9 Presentación del proyecto y resultados 
preliminares al grupo ARGET, España 

Junio/2018 Junio/2018 100% No corresponde 

10 Participación en la semana de Invierno 
de Fundación Ceibal y difusión de la 
propuesta en el evento. 

Junio/2018 Junio/2018 100% No corresponde 

10 Reuniones de asesoramiento con 
consultora/socióloga para el análisis de 
datos. 

Octubre/2018 Diciembre/2018 100% No corresponde 

11 Procesamiento electrónico de 
resultados de entrevistas (CATMA). 

Agosto/2018 Diciembre/2018 100% No corresponde 

12 Análisis cualitativo de datos Setiembre/2018 Diciembre/2018 100% No corresponde 

13 Análisis estadístico e interpretación 
cuantitativa de datos 

Diciembre/2018 Febrero/2019 100% No corresponde 

14 Redacción y presentación de informes 
preliminares en función del 
procesamiento primario y los resultados 
obtenidos en el estudio hasta el 
momento de la ponencia. 
Difusión y presentación de poster en 
TRAMA. 

Agosto/2018 Agosto/2018 100% No corresponde 
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15 
 

Ponencia en el  Seminario Internacional: 
La investigación educativa en el 
contexto Tecnológico: “Debates 
Pedagógicos Contemporáneos: una 
mirada a las Pedagogías Emergentes”. 
Difusión del proyecto, líneas de trabajo 
y resultados preliminares en el 
Seminario de Investigación Educativa 
del CFE. 

Octubre 2018 Octubre 2018 100% No corresponde 

16 Organización de Seminarios (IPA, IFDs, 
Cerp), a fin de comunicar a docentes y 
estudiantes, el resultado de la 
investigación. 

Octubre 2018 Marzo 2019 100% No corresponde 

17 Elaboración de sitio web para la 
divulgación de resultados finales 

Febrero 2019 Marzo 2019 100% No corresponde 

18 Publicación de resultados del proyecto 
en revistas arbitradas. 

Marzo 2019 Marzo 2019 50% En curso. Etapa de 
elaboración de artículos 
publicables. 
 

19 Revisión bibliográfica Septiembre 2017 Marzo 2019 100% No corresponde 

 (*) Indicar el porcentaje de cumplimiento de la actividad que se alcanzó al finalizar el proyecto. 
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II.3. RESULTADOS Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS 

 
a) Indique el nivel de cumplimiento de resultados y/o productos que se previó alcanzar mediante el desarrollo del Proyecto de acuerdo con los 

siguientes criterios indicados: 1 Totalmente alcanzado; 2 Parcialmente alcanzado; y 3 No alcanzado. 

 

Productos y/o Resultados Esperados (*) 
Nivel de 

Cumplimiento 
Indicador verificable de cumplimiento 

Acceder a información institucional y estadística 
referida a estos programas, y su incidencia en las 
prácticas actuales en materia de TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

El CFE da acceso a los informes 
presentados por los proyectos y 
programas que se detallan a 
continuación: 
Informes 2012: 
-Portal Uruguay Educa 
-Proyecto NTIC 
-Entornos innovadores 
-Informe de coordinación de 
proyectos de tecnología y 
formación docente. 
Informes 2016: 
-Aprender todos. 
-Menta 
-Plataforma Crea 2 
-Línea INET 
-Trabajos de investigación 



 

 
 

 

Informe Final proyectos I+D 
FOR.INS.229 
Versión:1.0 

 

Pág. 10 de 26 

-Formación a estudiantes 
-Comunicación educativa 
-Formadores regionales 
-Soporte en plataformas 
-Educar en la web 
-Red REA 
-Plataforma virtual como extensión 
del aula 
-Menta acompaña en la práctica de 
la enseñanza 
-Línea de trabajo semipresencial 
-Línea de trabajo certificación TIC 

Establecer la relación entre inversión y resultados 
alcanzados en lo relativo al empleo de TIC y la 
profesionalización docente. 

 
1 

Análisis cuantitativo de las 
muestras de estudiantes y 
docentes que evidencia los 
porcentajes que realizaron cursos 
de formación que involucran el 
empleo de TIC, la duración de los 
trayectos formativos realizados y el 
empleo de las herramientas 
informáticas en las prácticas 
educativas. 
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Establecer niveles en lo referente al nivel de 
competencias TIC de acuerdo a los estándares 
propuestos por la UNESCO. 

 
 

1 

Para el componente “Utilización 
TICs” se analiza la uso de las 
herramientas informáticas por 
parte de estudiantes y docentes de 
CFE. (Herramientas básicas, 
complejas, tecnología 
generalizada). 

Establecer el grado de apropiación de los recursos, en 
función de la inversión estatal realizada y la posible 
adecuación de los insumos a la realidad del país. 

 
 
 
 
 
 

1 

El 77% de los docentes y el 48%  de 
estudiantes de Formación Docente 
ha recibido un equipo de Plan 
Ceibal, surge del análisis de los 
resultados de las encuestas 
propuestas. 
Análisis cuantitativo de la 
valoración de la actualización y 
formación en Tecnologías Digitales 
para docentes y estudiantes, 
finalidad con la que es utilizado el 
equipo Ceibal. 
 

Distinguir los posibles obstáculos, a fin de proponer 
alternativas que provoquen una mayor incorporación 
de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 
 
 

Análisis cuantitativo de la 
valoración de los aspectos relativos 
a la tecnología por centro en 
muestra de estudiantes y docentes. 
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1 Análisis cualitativo de las 
entrevistas a los líderes de los 
proyectos en la dimensión: 
Obstáculos que enfrentaron los 
proyectos durante su desarrollo. 
 

Evaluar aquellas prácticas que han resultado exitosas y 
que conviene multiplicar a efectos de lograr avances 
desde la dimensión pedagógica de las tecnologías 
digitales. 

 
1 

Análisis cuantitativo de las 
propuestas de formación y 
actualización en el área, evaluación 
de las propuestas de formación y 
actualización si se ajustan a lo 
necesario para las prácticas 
educativas. 
Análisis de entrevistas en las 
dimensiones que se evidencia el 
uso de las tecnologías digitales con 
fines pedagógicos. 

Abordar los diferentes niveles de adquisición de 
habilidades tecnológicas donde la contribución docente 
ha significado fundamental desde la gestión de 
programas. 

 
1 

Análisis cuantitativo de la 
incorporación de las TIC a las 
prácticas de aula, de la realización 
de cursos de formación y/o 
capacitación en Tecnologías 
Digitales. 
Análisis cualitativo de las 
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entrevistas a los líderes de los 
proyectos. 

 
(*) Enunciar los productos y/o resultados esperados que se incluyeron en el formulario de postulación del proyecto tal como fueron enunciados en el mismo 

 
 

b) En caso de que los resultados previstos en el Proyecto no se hayan alcanzado (total o parcialmente), explique las causas y/o situaciones que lo 
justifican.  

 

 
 
No corresponde. 
 
 
 

 
 

c) Describa los principales resultados obtenidos en el marco del Proyecto. Especifique si el Proyecto ha derivado en algún tipo de producción 
bibliográfica (publicaciones en revistas, libros y/o capítulos, documentos de trabajo, etc.), técnica (patentes, prototipos, software, 
etc.) y/o formación de Recursos Humanos 
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El proyecto permitió describir la situación de las tecnologías digitales en Formación docente en cuanto al uso y la capacitación en 
tecnologías y recursos digitales de estudiantes y docentes.  
Se relevaron datos sobre el impacto de Plan Ceibal en el Consejo de Formación en Educación dando a conocer el porcentaje de 
estudiantes y docentes que poseen un equipo Ceibal y con qué cometidos lo utilizan. 
Se obtuvieron resultados sobre el funcionamiento de algunos aspectos relacionados a la tecnología, en el centro de estudio: la 
capacitación que se ofrecía sobre tecnologías digitales, conectividad del centro, recursos humanos destinados al trabajo con la 
tecnología, y el funcionamiento del hardware y software disponibles. 
Se conoce la valoración de estudiantes y docentes sobre el aporte de las herramientas y recursos tecnológicos  a las prácticas educativas 
y si las prácticas han mejorado con la integración de las TIC a las mismas. También se conoce, de acuerdo a la  percepción de los 
estudiantes, una valoración sobre la inclusión de las tecnologías por parte de sus formadores. 
 
El equipo de investigación integrado por las Profesoras Patricia Añón y Silvana Flecchia recibieron formación para utilización del software 
libre de código abierto CATMA, el mismo fue utilizado para realizar el análisis cualitativo de las entrevistas efectuadas en el marco del 
proyecto. Las investigadoras participaron de una pasantía en la Universitat de Rovira i Virgili de la ciudad de Tarragona, España, en el 
Departamento de Pedagogía en la cual se recibió formación en el área de la investigación educativa por parte del Laboratori d 'Aplicacions 
de la Tecnologia a l'Educació. 

 
d) Indique las principales actividades realizadas para implementar estrategias y mecanismos de difusión y transferencia de los resultados 

alcanzados en el marco del Proyecto.  
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Realizó actividades 
de DIFUSIÓN de los 
resultados del 
proyecto? 

SI NO Detalle 

X  

-Escuela de Invierno Fundación Ceibal 2018 
-TRAMA-Educación 2018 

-Difusión ante grupo ARGET, España 2018 
- Seminario Internacional: La investigación 
educativa en el contexto Tecnológico: “Debates 
Pedagógicos Contemporáneos: una mirada a las 
Pedagogías Emergentes”2018 

-Salas y coordinaciones CFE 2018 
-CFE se expone 2018 

-Sitio web 
-Redes sociales (facebook y twitter) 

Realizó actividades 
de TRANSFERENCIA 
de los resultados del 
proyecto? 

SI NO Detalle 

 X  

 
 
e) En caso que corresponda, indique de qué forma se concretó el aporte esperado de las otras instituciones participantes del proyecto. 
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Nombre de la 
Institución 

Contribuyó 
según lo 
esperado 
(SI/NO) 

Descripción de 
Actividades/Recursos/Resultados 

concretos aportados 

Universidad Rovira i 
Virgili (Tarragona) 

Sí Pasantía con grupo de Investigación 
del Departamento de Pedagogí de la 
Universitat de Rovira i Virgili, 
Laboratori d'Aplicacions 
de la Tecnologia a l'Educació. 

UDE - Facultad de 
Ciencias Agrarias 

Si Uso de instalaciones y administración 
de los fondos del proyecto. 

   

   

 
 

IMPORTANTE: Los beneficiarios deben proveer una copia electrónica de la versión publicada y del manuscrito aceptado para publicación, post 
revisión por pares (final draft post-refereeing), de las publicaciones científicas resultantes de, o relacionadas, con el presente Proyecto. La ANII se 
reserva el derecho de hacer públicas dichas copias electrónicas de manera gratuita en Internet a través de un repositorio digital, respetando los 
derechos de propiedad intelectual, dentro de un período no mayor a los 12 meses después de su publicación. 

 
II.4. SOBRE EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
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Indique las personas que han trabajado en el proyecto y mencione de manera general el tipo de tareas desarrolladas. 

Nombre Tareas Desarrolladas 

Silvana Flecchia 

Gestión de permisos y comunicaciones con 
Instituciones involucradas. 

Organización de actividades para la concreción de 
la pasantía con el grupo ARGET. 

Comunicaciones interinstitucionales 

Elaboración de pauta de entrevista 

Elaboración de encuestas. 

Visitas a todos los centros del CFE del país para 
presentación del proyecto y aplicación de 

encuestas. 

Realización de entrevistas. 

Análisis de la información. 

Elaboración de informe de avance. 

Presentación en diversas instancias de difusión 
del proyecto (CFE se expone, TRAMA, EdTech). 

Contratación  de equipo del comunity 
management y comunicación con sus integrantes. 

Elaboración de informe final y artículos para 
publicaciones en revistas arbitradas. 

Patricia Añón 

Elaboración de pauta de entrevista 

Elaboración de encuestas 

Visitas a todos los centros del CFE del país para 
presentación del proyecto y aplicación de 
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encuestas. 

Realización de entrevistas. 

Análisis de la información. 

Presentación en diversas instancias de difusión 
del proyecto (CFE se expone, TRAMA, EdTech). 

Contratación  de equipo del comunity 
management y comunicación con sus integrantes. 

Elaboración de informe final y artículos para 
publicaciones en revistas arbitradas. 

Melody García (del 15/9/2017 al 30/01/2018) 

Revisión bibliográfica 

Elaboración de pauta de entrevista 

Elaboración de encuestas 

Mariana Fossatti 
Asesoramiento para la elaboración de encuestas 

Asesoramiento para el análisis cualitativo de datos 

Melina Aliayi 
Colaboradora. Tratamiento de datos para análisis 

cuantitativo. 

 

II.5. COLABORACIONES DEL PROYECTO 

 
a) Indique las colaboraciones nuevas establecidas como consecuencia de la ejecución del Proyecto: 
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Nombre 
de la organización 

Sector 
(*) 

Descripción de 
la 

colaboración 

Contribución al 
Proyecto 

Formalidad de la 
Colaboración (**) 

¿Prevé la 
colaboración más 
allá de la duración 

del Proyecto? 

      
      

      

      
 
(*) Las opciones son: 1) Sector Público, 2) Academia, 3) Sector Privado, 4) Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, 5) Sector Externo/Internacional. 
(**) Se entiende por COLABORACIONES FORMALES las que se establecen mediante contratos, acuerdos, convenios marco, con el fin de organizar eventos, 
intercambiar personal, desarrollar una investigación conjunta, entre otros. Por su parte, las COLABORACIONES INFORMALES consisten en la realización de 
actividades puntuales o no formalizadas mediante acuerdo o contrato. 
  

 
II.6. CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO 

 
a) Describa las principales contribuciones obtenidas como consecuencia del desarrollo del Proyecto. 

 
- Aporte para la Administración Nacional de Educación Pública y 

específicamente al Consejo de Formación en Educación en cuanto a la 
descripción del impacto del Plan Ceibal en la formación inicial de docentes, 
permitiendo conocer el alcance de la entrega de equipos Ceibal en CFE a 
estudiantes y docentes, la utilización de los mismos y el efecto en las 
prácticas educativas. 

- Aporte al conocimiento de la realidad de las tecnologías digitales en 
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formación docente, sistema del cual egresan todos los docentes que se 
insertan en el sistema educativo uruguayo. 

- Análisis cualitativo de las entrevistas a los referentes de los proyectos y 
programas del CFE que se vincularon con el impulso de las TD en todos los 
centros de formación docente. 

- Análisis cuantitativo profundo y extenso que permite describir la situación de 
las TD en CFE. 

- Desarrollo como investigadoras de las docentes involucradas, permitiendo a 
través de esta financiación desplegar el rol de investigador. 

- Vinculación con la Universitat Rovira i Virgili de España, permitiendo 
establecer lazos de cooperación y formación. 

 
 
II.7 APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Considerando el estado actual de su proyecto y los resultados a los que se arribó,  Ud. diría que  
(Marque solo la opción que más lo represente y agregue los comentarios que considere para especificar la situación de su proyecto): 
 

I. Se generaron nuevos conocimientos que enriquecen la investigación académica,  actualmente no disponibles para su aplicación (social o 

productiva) ya que la línea de investigación es -o se encuentra en una etapa – básica, independientemente de que sus objetivos puedan 

tener una orientación más aplicada. 

II. Se generaron nuevos conocimientos y/o desarrollos que  antes de derivar en aplicaciones para el ámbito social o productivo,  requieren 

de nuevas etapas de investigación (para evaluación de vialidad industrial, de rentabilidad económica, de calidad, etc.). 
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III. Se generaron nuevos conocimientos y/o desarrollos pero para derivar en una aplicación social o productiva se requiere de  la 

participación de otros organismos estatales o empresariales (para superar  trabas burocráticas o vinculadas a la regulación de la actividad 

involucrada,  para obtener información,  para testeo de procesos en ámbitos productivos, etc.).  

IV. Se generaron conocimientos o herramientas actualmente disponibles para su aplicación social o industrial y en este momento se están 

aplicando, o se están realizando acciones para su transferencia.  

V. Otra situación 

Especifique 

Se generaron nuevos conocimientos que enriquecen la investigación académica en relación a la descripción cuantitativa y cualitativa del 
estado de situación de las tecnologías digitales en los dos principales colectivos del ámbito educativo superior del Consejo de Formación 
en Educación, estudiantes y docentes.  
 

 

 
PARTE III. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
a) En caso de equipamiento comprado con fondos ANII con monto mayor a U$S 10.000 (sin impuestos),  complete el Registro de Equipamiento 
Mayor que se encuentra en el ANEXO de este documento. 
b) Informe sobre la ejecución financiera del Proyecto, mencionando las dificultades y/o desvíos presentados y señalando los impactos sobre el 
desarrollo del mismo. 

 
Causa   Causa de la dificultad y/o desvió en la ejecución Descripción 

1- Demora en la compra o instalación de equipos o 
adecuaciones edilicias 

 

2- Imprevistos técnicos que surgen en la investigación  



 

 
 

 

Informe Final proyectos I+D 
FOR.INS.229 
Versión:1.0 

 

Pág. 22 de 26 

o desarrollo 

3- Cambios en la gobernanza del proyecto    

4- Imprevistos o cambios en el equipo técnico se           Se retira del proyecto a los cuatro meses de iniciada la ejecución 
la Prof. Melody García por asumir un cargo en la UTEC y exceder 
las horas de trabajo solicitadas por ANII (60). Se comunica en el 
informe de avance la situación. 

5- Otras  

 
c) En caso que corresponda, detalle las acciones correctivas que se hayan puesto en práctica con el fin de mitigar los efectos negativos sobre la 
ejecución financiera del Proyecto. 

 

 
Las dos integrantes que continuaron en el proyecto aumentaron la dedicación horaria al mismo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Informe Final proyectos I+D 
FOR.INS.229 
Versión:1.0 

 

Pág. 23 de 26 

PARTE IV. RESUMEN PARA DIVULGACIÓN 
 
En un máximo de 300 palabras resuma, empleando lenguaje de divulgación1, los siguientes aspectos: 
¿Qué problema buscaba resolver su proyecto? 
¿Cuáles son los principales aportes que generó su investigación a través de los resultados alcanzados? 
 

El Consejo de Formación en Educación (CFE) posee 32 centros de formación docente 
distribuidos en todo el país y es el responsable de la formación de maestros, profesores, 
maestros técnicos, profesores técnicos, educadores sociales y asistentes de laboratorio 
(tecnicatura).  
 
El CFE ha demostrado preocupación por la implementación de las tecnologías digitales en la 
formación inicial de los futuros docentes, entonces hasta el año 2017 tuvo en marcha 
diversos proyectos y programas (Formadores en Tecnologías Digitales, Programa MEnTA, 
Wikipedia en la Educación, Flor de Ceibo, Diploma “Enseñanza con tecnologías digitales”). Los 
mismos tenían dentro de sus objetivos instrumentar estrategias para poner a disposición de 
los docentes y estudiantes, recursos y plataformas de enseñanza que mejorasen la 
incorporación de los equipos proporcionados por el Plan Ceibal en las prácticas de aula 
dentro de la formación docente. 
 
La presente investigación, financiada por la Agencia Nacional de Investigación a través de la 
modalidad de fondo sectorial CFE Investiga 2016, ha permitido evidenciar las prácticas 
educativas relacionadas al empleo de TIC evaluándose desde la órbita de los diferentes 

                                                 
1
 No usar palabras demasiado técnicas, solamente las indispensables para que se entienda claramente lo que se quiere explicar. Tenga presente que se trata de un 

texto dirigido al público general. Se espera que utilizando el lenguaje común Usted logre explicar los hechos, conceptos, ideas o descubrimientos relacionados con su 
proyecto. 
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programas de inmersión tecnológica que desde el CFE han sido impulsados, teniendo a 
docentes y estudiantes como principales destinatarios del proceso de capacitación. 
 
Este estudio permite también, conocer el acceso a dispositivos del Plan Ceibal en formación 
docente y cómo son utilizados por los destinatarios 
Poder acceder a información que ilustre la situación del uso que realizan estudiantes y 
docentes del CFE de las tecnologías digitales, analizar el impacto de la capacitación en 
tecnología en las prácticas educativas, relevar los recursos digitales dominantes e interpretar 
las prácticas educativas con integración de TIC que enriquecen desde lo didáctico y 
disciplinar, nos permite describir el estado de situación del ámbito donde se forman las 
futuros docentes en cuanto a la utilización y formación en tecnologías. 
.  

 

 
 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO  

ACLARACIÓN Silvana Flecchia 
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ANEXO. REGISTRO DE EQUIPAMIENTO MAYOR 
  
Detalle todo el Equipamiento y/o Software adquirido con fondos de la ANII en el marco del Proyecto con monto mayor a U$S 10.000 (sin 
impuestos). 

 
Nombre del Equipamiento: 
 

Cantidad: 

Modelo:       

Marca : 

Serie: 

Capacidad (indique unidad de medida):   

Año de Compra: 

Año de Fabricación: 

Otras especificaciones técnicas: 

Principales Aplicaciones:  
 

% de capacidad utilizada: 
 

En uso: Si/No 
  

Si contestó NO, indique la razón 
 

Si contesto SI estime las horas de uso semanal 
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Ubicación física del equipamiento          

Vida Útil:  
 

Valor de mercado (U$S): 
 

País de Origen: 
 

Nombre del Proveedor: 
 

Número de usuarios del Equipo: 
 

Observaciones:  
 
 

 


