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RESUMEN E INFORME EJECUTIVO 

El objetivo general del proyecto realizado en el marco de la licencia por año sabático, fue contribuir 

con en el análisis de las innovaciones del actual proceso de transformación de las políticas docentes 

del Consejo de Formación en Educación (CFE). La investigación generó conocimiento acerca del 

uso de aulas virtuales y de las percepciones que tienen docentes y estudiantes del CFE sobre las 

plataformas digitales como herramientas pedagógicas, así como también de los recursos  de apoyo 

necesarios para mejorar la calidad de la enseñanza en la formación inicial de profesores. 

Además el estudio indagó sobre las atribuciones de sentido y los factores subjetivos asociados a 

las buenas prácticas de uso de plataformas y recursos digitales en la formación del profesorado.   

Se realizó un análisis de los principales desafíos a superar para mejorar la  formación de profesores 

a partir del uso de las tecnologías digitales.  

El enfoque metodológico aplicado fue de tipo mixto y se apoyó en un diseño que articuló e integró 

datos cuantitativos y cualitativos. Se implementó un diseño en dos etapas. En la etapa inicial, se 

realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional no experimental transeccional, mediante 

encuesta digital a una muestra de 341 estudiantes. En la segunda etapa la investigación buscó 

conocer y profundizar las percepciones y las representaciones de los docentes y estudiantes, 

realizando para esto 17 entrevistas en profundidad a diferentes actores educativos e informantes 

calificados. 

Las conclusiones principales del estudio son las siguientes: 

 La principal utilización que se hace de las aulas virtuales es la de repositorio de archivos, 

principalmente archivos de texto. Este uso de las aulas como bibliotecas virtuales, es el principal 

para los estudiantes de varias asignaturas de la modalidad presencial.  En la modalidad semi-

presencial además de usarse el aula como repositorio, se relevaron otras experiencias de uso 

frecuente de la tecnología como por ejemplo para realizar y entregar tareas de evaluación de 

aprendizaje y para el intercambio a través de foros. 

 Los estudiantes participantes de este estudio hacen un uso diferente de las plataformas 

educativas en función de la modalidad de formación. La Plataforma Crea 2 es el tipo de 

plataforma educativa que se usa con mayor frecuencia en los cursos de formación de 

profesores.  Sin embargo, al analizar esta variable por modalidad, observamos que el uso de 

este recurso podemos catalogarlo como bajo y muy bajo en la modalidad presencial y de 

frecuencia moderada en la modalidad semi-presencial. 
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 El estudio comprobó la existencia de una sub-utilización de las distintas opciones y herramientas 

que ofrece la interfaz de las plataformas educativas. Así por ejemplo, chat y wikis casi no se 

utilizan, tanto en el cursado presencial como en el semi-presencial.  

 Un hallazgo relevante de esta investigación es que la pedagogía que subyace al uso de las 

plataformas educativas, es la tradicional. Se constató un modelo didáctico transmisivo en el uso 

de la tecnología. Comprobamos que el estudiante tiene en las aulas virtuales una escasa 

interacción, tanto con el docente como con otros compañeros. 

 Los estudiantes consultados señalaron que el acceso a las plataformas educativas se realiza a 

través de las computadoras personales y los dispositivos con Internet paga. Se evidenció que 

el uso de las computadoras XO y de la conectividad Ceibal para el acceso a la plataforma desde 

el centro educativo, es secundario.  

 Las principales limitantes o barreras señaladas para el uso pedagógico de las plataformas son 

las siguientes: acceder a equipamiento informático, disponer de buena conectividad en los 

Centros educativos, lograr una mayor capacitación del docente formador y que éste se 

comprometa con el cumplimiento de las tareas y funciones propias del tutor on-line. 

 Se constató que lo estudiantes incorporan escasamente softwares para el aprendizaje de 

contenidos específicos de su disciplina de profesorado; casi no utilizan wikis,  y  hacen un uso 

poco frecuente de recursos on-line gratuitos cuando participan  en las aulas virtuales, tanto en 

la modalidad presencial como en la formación semi-presencial.  

Las recomendaciones de mejora que se derivan de la investigación son las siguientes: 

 Es necesario incrementar los cursos de formación y el acompañamiento a los docentes 

formadores de los Institutos del CFE, con relación al uso pedagógico y al conocimiento de los 

beneficios que tienen los recursos digitales y las herramientas disponibles de la plataforma 

CREA2. Si bien se constató que los profesores DOT vienen incorporando este tipo de 

actividades en los Centros que participaron del estudio, es importante señalar que este espacio 

de formación debería tener un mayor impacto en el cambio del modelo pedagógico y por tanto 

en el uso de didáctico de las TIC por parte de los profesores formadores.  

 Especialmente en la modalidad de cursado semi-presencial, se evidenció un bajo cumplimiento 

de las tareas del tutor en línea. En este sentido es necesario desarrollar a corto plazo un número 

significativo de programas de capacitación de los docentes que trabajan en la modalidad, para 

mejorar la enseñanza en línea. Los cursos podrían estar a cargo de los profesores DOT, los 

referentes de la modalidad semi-presencial y expertos en tecnología educativa.  

 En base a las evidencias recolectadas, la modalidad de cursado semi-presencial podría ser 

potenciada significativamente si en las distintas regiones del país algunos institutos 
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dependientes del CFE asumieran la responsabilidad de la gestión de la misma. Con la 

descentralización de la modalidad se busca mejorar el registro, seguimiento y tutorización de 

los estudiantes; ser más eficiente en la administración de la plataforma y mejorar la designación 

y asignación de horas a los docentes tutores.  Este cambio podría implementarse en el marco 

de la actual política de optimización de los recursos humanos en el interior del país ya que 

promovería la conformación de cargos docentes en los centros del interior con horas directas e 

indirectas destinadas a atender las dos modalidades de formación. 

 Las políticas de infraestructura y apoyo TIC a las innovaciones educativas no deberían 

desatender la importancia que adquiere el acceso fluido y sin micro cortes a Internet de calidad 

mediante las redes wifi de Plan Ceibal y Antel. Es imperioso que se realice un diagnóstico de 

las capacidades y limitaciones de las redes wifi a efectos de conocer en qué medida puede la 

infraestructura tecnológica actual dar respuesta a un incremento sistemático y de orden 

geométrico del número de estudiantes y docentes que acceden día a día a Internet en los 

propios centros de enseñanza. 

 Por último, se recomienda revisar la política de entrega de las computadoras personales a los 

estudiantes de formación docente a efectos de asegurar la entrega de los dispositivos digitales 

en 2º año de la carrera, o a lo sumo al comienzo del 3er año. Una alternativa de mejora es 

descentralizar el stock de computadoras y dotar a cada centro de autonomía técnica y 

administrativa para asumir mayores responsabilidades en este proceso.  
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INTRODUCCIÓN Y MARCO CONTEXTUAL 

En los últimos 30 años Uruguay ha implementado cuatro planes diferentes para la formación de 

profesores: 1986, 1997, 2005 y 2008. Algunos de los mismos caracterizaron la formación docente 

en el I.P.A e I.F.Ds y otros la formación en los Ce.R.Ps. Con el Sistema Único de Formación Docente 

se unifica la formación docente y se crea el Plan vigente, 2008, aplicado en todos los Institutos 

formadores de docentes dependientes de la ANEP. 

A partir de la Ley Nº 18.347, el sistema educativo no universitario en nuestro país transita por 

diferentes etapas y procesos de transformación de los institutos de formación de maestros y centros 

de formación de profesores. 

El proyectado IUDE creado en el marco dicha ley, no terminó plasmándose y desde hace varios 

años se reclama desde la ATD de formación docente, los gremios de docentes y estudiantes y otros 

actores, por una Universidad de la Educación. 

La formación universitaria de los educadores (maestros, profesores, educadores sociales y 

maestros técnicos), en el marco de una Universidad de la Educación, debe tener un fuerte sentido 

de compromiso con la investigación, el cambio y la mejora de la educación pública, especialmente 

promoviendo proyectos orientados a investigar los aspectos relacionados con la enseñanza, el 

aprendizaje, la organización escolar y el currículum.  

En el nuevo escenario de cambio curricular hacia un modelo universitario de la formación docente 

y en todos los planes ya señalados (así como en la nueva propuesta curricular 2017), se apuesta a 

la inclusión de los recursos tecnológicos como apoyo a la enseñanza y el aprendizaje, tanto en la 

formación inicial como en la formación permanente del docente.  

Así, el propósito central del proyecto que llevamos a cabo fue producir conocimiento acerca del 

actual proceso de incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas de los 

formadores de profesores y estudiantes de profesorado. Particularmente, se investigó a partir de 

indagar las percepciones docentes y las opiniones de los estudiantes sobre la  incorporación, 

apropiación y uso pedagógico de las plataformas digitales promovidas por el Plan Ceibal y el 

Consejo de Formación en Educación en las distintas modalidades de formación inicial de 

profesores. 

La literatura académica y las investigaciones nacionales e internacionales coinciden en señalar que 

la educación superior debe contemplar la incorporación de las Tecnologías de la Información y 
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Comunicación (TIC) tanto en la formación inicial docente como en los contextos de formación y 

desarrollo profesional (Jara, 2009; Lugo, 2010; OCDE, 2015; UNESCO, 2016). 

En particular, la modalidad e-learning, que consiste en la educación y capacitación a través de 

Internet, es de particular relevancia en este contexto de expansión del acceso a los recursos 

digitales. Este tipo de enseñanza on-line permite la interacción del usuario con el material mediante 

la utilización de diversas herramientas informáticas. MOOC (acrónimo en inglés de Massive Open 

Online Course, es decir curso online masivo abierto), refiere a los cursos en línea dirigidos a un 

amplio número de participantes a través de Internet según el principio de educación abierta y 

masiva.  

Como principales ventajas y fortalezas del e-learning y de los MOOC, se señalan: evita 

desplazamientos de los usuarios, permite un uso flexible del tiempo, es menos intimidatorio para el 

alumno que la enseñanza y aprendizaje presencial, facilita la actualización de contenidos, promueve 

la autonomía y posibilita la creación de redes institucionales y personales de manera formal 

(Drucker, 1993; Ruipérez, 2003; Martínez Caro, 2008, Vaillant, Rodríguez Zidán y Bernasconi, 

2017). 

A veces el e-learnig y los MOOC son vistos como la panacea para la democratización de la 

formación a través de la Red, por su muy bajo costo y por la buena calidad educativa que es posible 

desarrollar. En los últimos años se han realizado muchos trabajos que analizando la calidad de la 

formación on-line, denotan, por un lado, las fortalezas y por otro las principales carencias o 

debilidades de la modalidad (Guàrdia, Maina y Sangrà, 2013; Martín et al., 2013; Mengual-Andrés, 

Lloret y Roig, 2015). Los estudios, en este sentido, no son concluyentes. 

La formación de los profesores de educación media y de los formadores que participan en ese 

proceso es un área estratégica para el mejoramiento de la calidad educativa, entre otras razones 

por que es considerada un factor clave en Uruguay para el aumento de la titulación docente y para 

la implementación de un nuevo perfil del profesorado basado en la articulación entre la 

investigación, la enseñanza y la extensión, mediante proyectos de vinculación con la comunidad.  

En este proceso, en el marco de las políticas educativas de la formación docente de nuestro país, 

es posible identificar un alto interés por el desarrollo de programas de formación de tipo b-learning, 

basados en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas, plataformas educativas y recursos 

digitales. El blended learning (abreviado b-learning), refiere a la combinación de la capacitación 

presencial (con profesores en un aula física, real) con la educación online (cursos en internet o 

medios digitales). Se trata por tanto de un sistema híbrido o mixto de enseñanza y de aprendizaje 

en el que se combinan la presencialidad con la virtualidad. En los últimos 5 años, diversos actores 
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y responsables de las políticas de formación de los educadores en Uruguay, participan de un 

proceso de discusión y elaboración de propuestas de cambio curricular para lograr una profunda 

transformación de la formación inicial (CFE, 2014, CFE 2014ª, 2015, 2016; ANEP, 2014, MEC, 

2015). 

Este proceso fermental de producción académica y elaboración de propuestas, incluye (entre otras 

innovaciones curriculares y pedagógicas), las herramientas digitales como apoyo del aprendizaje 

en la formación presencial y semi-presencial del profesorado mediante el uso pedagógico de 

plataformas virtuales (CREA21, Moodle y otras aplicaciones tecnológicas similares). 

Apoyan esta idea, un conjunto de iniciativas recientes del CFE. Por ejemplo, entre las orientaciones 

y objetivos de políticas de CFE (2015-2020), se propone, en el ítem 9, “incorporar las tecnologías 

en forma integral y completa en la formación inicial, continua y de posgrado” (CFE, 2015, 2015b).   

Simultáneamente, el CFE crea un “Grupo Sectorial de TIC y Formación en Educación” a efectos de 

promover la apropiación de las tecnologías en las prácticas de enseñanza y en las prácticas 

profesionales de los estudiantes (Acta N 17, Res.34, Exp. S /6612/15 fecha, 29 de mayo 2015). Se 

busca también con esto, aprovechar los recursos del Plan Ceibal iniciando el proceso de migración 

de la plataforma del profesorado semi-presencial a la plataforma CREA2 (CFE, 2015) y se considera 

relevante ampliar las posibilidades tecnológicas en la formación de educadores para atender el perfil 

de egreso de los profesionales de la educación y estimular así la titulación docente (CFE, 2015-

2020, p.7).  

En la misma línea argumental, la propuesta curricular 2017 del CFE destaca la apropiación 

tecnológica en el perfil de egreso, donde se aspira a que los profesionales de la educación deberían 

“hacer un uso creativo y con sentido de las tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías 

aplicadas en la educación ‘’ (CFE, 2017, p. 9). En este documento, asimismo, se refuerza la idea 

de que las modalidades de formación en el nuevo plan curricular pueden ser de tipo presencial y 

semi-presencial, o mixta ‘’donde se combinan trayectorias presenciales con no presenciales’’ (p.12).  

                                              

1 El uso de la Plataforma CREA2 es considera como  “una red social, en la que cada miembro tiene su blog personal y puede realizar 
comentarios a través del muro, esta plataforma es un entorno virtual de aprendizaje que permite gestionar cursos, crear o compartir 
materiales didácticos para los estudiantes y trabajar en grupos. El uso de CREA complementa la educación presencial con la virtual y 
facilita de esta forma el desarrollo de propuestas pedagógicas mixtas. En su área privada de uso académico, el docente puede desarrollar 
sus clases curriculares, proponer tareas y realizar el seguimiento de calificaciones de sus estudiantes. CREA centraliza las herramientas, 
aplicaciones y contenidos que el maestro desee trabajar con la clase. 
Como red social educativa, CREA facilita el intercambio a través de grupos de trabajo y actualizaciones de estado a nivel de centro de 
estudios, curso y grupo. A través de estos grupos, creados por los usuarios, los docentes pueden interactuar entre sí, independientemente 
del centro o subsistema al que pertenezcan. Estas conexiones facilitan el trabajo colaborativo, la difusión de experiencias o materiales y 
la planificación en conjunto. 
CREA trasciende el uso del repositorio de contenidos y tareas para transformarse en una comunidad de aprendizaje, colaboración e 
intercambio. Disponible Véase: http://www.ceibal.edu.uy/es/crea 

http://www.ceibal.edu.uy/es/crea
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Afirmando lo expresado anteriormente, en las Asambleas Técnicas Docentes han surgido 

propuestas e iniciativas de reformulaciones y cambios curriculares relacionados con nuestra 

temática. Por ejemplo, en la ATD Nacional Ordinaria de 2016, se resolvió, con respecto a las 

modalidades de formación docente “(…) priorizar la presencialidad, y extender la modalidad semi-

presencial para efectivizar la descentralización”. Sobre esta última modalidad, se ha señalado la 

importancia de la navegabilidad de los estudiantes “(…) sobre la modalidad de cursado semi-

presencial, hay coincidencia total en la necesidad de realizar mejoras sustantivas en el actual 

sistema. Uno de los aspectos señalados por esta comisión es la dimensión administrativa. Por 

ejemplo el estudiante debe poder inscribirse y cursar en diferentes institutos y en diferentes 

modalidades. Recuperar así la posibilidad administrativa de gestión que permita la navegabilidad 

intrainstitucional. La posibilidad de que el alumno pueda cursar en diferentes modalidades 

(presenciales, virtuales y mixtas), es parte de una necesaria navegabilidad interna” (ATD, 2016, 

p.45) 

Sin embargo, a pesar de la enorme proliferación de documentos e iniciativas políticas para lograr 

un cambio profundo en la formación de profesorado con apoyo de las nuevas tecnologías digitales 

que hemos mencionado, existen en nuestro país muy pocos antecedentes e investigaciones 

nacionales que aborden esta temática.  

Como demostraremos más adelante, en nuestro país son muy pocas las evidencias con respecto a 

la implementación y la incorporación de las tecnologías en la formación docente.  En particular, 

desconocemos el uso y la apropiación de las plataformas educativas por parte de los estudiantes y 

de los profesores, y cuáles son sus percepciones sobre los recursos digitales como herramienta de 

cambio y mejora de las prácticas pedagógicas.  

En base a los antecedentes consultados para este proyecto, partimos del supuesto que los 

profesores formadores de docentes y los estudiantes de profesorado reconocen fortalezas pero 

también dificultades para la integración de las plataformas virtuales (CREA2, Moodle, Edmodo, 

entre otras), a las prácticas pedagógicas de la formación inicial. No obstante, consideramos que 

existen buenas prácticas de apropiación y uso con sentido pedagógico de las tecnologías digitales, 

siendo el conocimiento y divulgación de las mismas fundamental para la multiplicación de la 

innovación.  

La investigación propuesta busca describir este proceso identificando, por un lado, las atribuciones 

de sentido y los factores asociados a las buenas prácticas de uso de plataformas virtuales, y por 

otro, los principales desafíos a superar para lograr un cambio profundo en la formación de 

profesores a partir del uso de las tecnologías digitales.  
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ANTECEDENTES Y MARCO CONCPETUAL 

En esta sección se organiza la revisión de literatura acerca de los antecedentes teóricos  y empíricos 

en dos sub apartados referidos a los antecedentes internacionales, en primer lugar, y nacionales en 

segundo lugar. A continuación de los antecedentes, se desarrollan los conceptos teóricos 

principales que guiaron el estudio.  

Antecedentes teóricos y empíricos internacionales 

Varios estudios reportados por instituciones académicas y organismo internacionales muestran un 

creciente desinterés hacia las disciplinas científicas lo que se ve reflejado en una reducción de 

estudiantes en carreras afines a la ciencia (Osborne, Simon y Collins, 2003; Solbes, Montserrat y 

Furió, 2007; OEI, 2010; Polino, 2012). Sí bien la explicación de este problema es de tipo multicausal, 

la formación de docentes es una pieza clave para la mejora educativa de los profesores de ciencias, 

así como también de cualquier otra especialidad (Hargreaves y Fullan, 2014; Vaillant, 2015; Vaillant 

y Marcelo, 2015). 

El aprendizaje de las ciencias debe ser integral y contribuir a la formación de ciudadanía (Cachapuz, 

Gil-Pérez, Carvalho y Vilches, 2005). Debemos superar la enseñanza tradicional, transmisiva de 

conocimientos acabados y descontextualizada de la realidad social donde se vive y en la cual se 

debe participar (Torres Salas, 2010). Los estudios señalan, entre otros factores, que en los 

programas curriculares se debería incluir un acercamiento a la naturaleza de la ciencia y a la práctica 

científica vinculando ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente, con el fin de fomentar la 

participación fundamentada de los ciudadanos en decisiones razonadas (Mortimer, Machado y 

Romanelli, 2010; Acevedo Díaz, 2010; Grilli Silva, 2016). Por otra parte y estrechamente vinculado 

con todo lo que venimos señalando, el aprendizaje de las ciencias en la actual sociedad del 

conocimiento, debe ser sinónimo de un e-aprendizaje (Coll, 2004; 2011). Según este autor, enseñar 

a aprender con y a partir de los dispositivos tecnológicos es una parte fundamental del aprendizaje 

más importante de todos, el aprender a aprender, aprendizaje que nos va acompañar a lo largo de 

toda la vida. Al respecto, como señala Coll “el aprendizaje está, y estará cada vez más, modelado 

por las TIC digitales, y más concretamente por las tecnologías digitales de la información y la 

comunicación con conexión inalámbrica, móviles y ubicua” (Coll, 2013, pág. 158)  

Se debe por tanto apostar a fortalecer el b-learning en la formación de profesores, es decir el 

aprendizaje mixto o híbrido.  En él se combinan los encuentros presenciales sincrónicos con otros 

que son asincrónicos y que utilizan las TIC, todo en el marco de nuevos modelos pedagógicos 

centrados en el estudiante y en su aprendizaje (Dorfsmani, 2012). Como dice Coll refiriéndose a la 

incorporación de las TIC a la educación, la utilización de las nuevas tecnologías multimedia e 
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Internet se hace con el fin de promover y mejorar la calidad educativa al enriquecer los contenidos 

de aprendizaje y facilitar su comprensión (Coll, 2013). Mediante las TIC y particularmente mediante 

el uso de plataformas educativas, se consigue expandir las aulas, es decir generar aulas virtuales 

que complementan y extienden los encuentros entre docente y alumnos que se producen en aulas 

físicas (Asisten, 2013). 

Heinze y Procter (2004), conceptualizan el aprendizaje mixto como aquel facilitado a través de la 

combinación de diferentes métodos y modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, basado en 

una comunicación de todas las áreas implicadas en el curso. Se busca en este tipo de aprendizaje 

integrar las experiencias de enseñanza y de aprendizaje que se dan cara a cara entre el profesor y 

el aprendiz, con aquellas que se dan en línea en un diseño efectivo que incorpora las tecnologías 

de la información y la comunicación (Richey, 2013). 

Los estudios de Cornell en la década del 90 (como se cita en Kahn, B., et. al, 1998, pp. 93-94) 

demostraban ya el alto porcentaje de alumnos que no concluyen programas de educación a 

distancia: entre el 30% y el 50%. Cabero (2006) sitúa la cifra en un 80% de fracaso en la gestión de 

cursos a distancia y en más de un 60% la deserción. Uno de los factores que para el autor explican 

estos magros resultados es el interés que los cursos on-line generan y mantienen en el alumno. Por 

esto, entonces, una de las cuestiones a considerar en el uso de plataformas para cursos a distancia 

y semi-presenciales, es el de la motivación que los mismos consiguen generar en el alumno. Para 

Herrera (2002), tres son los ejes sobre los que se puede trabajar la motivación a través de la 

utilización de medios informatizados para el aprendizaje: a) el diseño de los materiales didácticos; 

b) el diseño instruccional y la planeación de actividades; y c) la operación y manejo de la 

comunicación (alumno tutor- otros alumnos) en el curso.  

Por su parte Arranz hablando de la motivación enfatiza el papel relevante que juega, en los cursos 

on-line, el tutor:  

la función del tutor tiene un potente efecto facilitador del aprendizaje en el medio virtual 
cuando las principales condiciones para la motivación del alumno están garantizadas. De 
esto se deriva que las acciones diseñadas y emprendidas por el tutor en un programa 
puramente on-line, como complemento y apoyo al aprendizaje del alumno, constituye uno 
de los factores de éxito sobre el cumplimiento y aprovechamiento del mismo. (Arranz, 
Aguado y Lucía, 2008, p. 19) 

La incorporación de las nuevas tecnologías en la formación inicial y permanente de docentes, es un 

camino tan irreversible como necesario de mejorar. La falta de integración de las TIC en las prácticas 

educativas universitarias, la escasa formación digital del profesorado y la fragilidad en las 

propuestas de capacitación docente para la incorporación efectiva de las nuevas tecnologías en la 

educación terciaria, son problemas comunes detectados en varios países de América  Latina y 
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Europa (Balladares, 2017). Los estudios identifican, por un lado, un grupo de  docentes que casi no 

usan las herramientas digitales para la enseñanza y por otro,  aquellos que utilizándolas le dan un 

uso muy básico y sin que ello implique un cambio significativo en los modelos pedagógicos. 

Son varios los trabajos académicos que muestran que la combinación de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), con modelos didácticos transmisivos, es una de las 

principales causas de experiencias de formación a distancia con magros resultados (Castaño, et al., 

2008; Cabero, 2013; Cebreiro, Fernández y Arribi, 2017). 

Para Cobo y Moravec (2011), el gran desafío de la enseñanza y formación universitaria es el de la 

incorporación de las TIC para estimular la capacidad humana de generar, conectar, interactuar y 

gestionar nuevos conocimientos y nuevas formas de relacionarnos, sin que ello implique una 

tecnología como fin en sí mismo sino como medio. 

Borges estudió el tema de la frustración del estudiante en línea (Borges, 2005). Estas frustraciones 

pueden ser muy graves para todos los agentes implicados en la educación (estudiantes, docentes 

e instituciones) y ser también el factor que explica los magros resultados de los cursos que tienen 

un fuerte componente en la virtualidad. El tiempo de dedicación del estudiante así como las 

estrategias y destrezas que él utiliza para abordar el curso, son variables relevantes a la hora de 

explicar las frustraciones. También son relevantes aspectos del funcionamiento del curso on-line 

que competen directamente a la institución formadora y a sus docentes: organización del curso, 

trámites administrativos, respuesta a los estudiantes, presencia del docente en el aula, conectividad, 

claridad en las indicaciones que se dan al estudiante. 

Las plataformas educativas son el principal soporte informático para el desarrollo de los cursos, 

virtuales y mixtos. Una de ellas, la plataforma Moodle, está dentro de las más usadas por las 

universidades a nivel mundial y regional. En la investigación realizada entre el profesorado de 

formación profesional a distancia de la comunidad gallega, por Cebreiro y su equipo, se señala la 

necesidad de complementar el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje institucional, con otro tipo 

de herramientas y metodologías que favorezcan un aprendizaje más flexible, abierto y social 

(Cebreiro, Fernández-Morante y Arribi, 2014). El estudio también evidenció lo que parece ser un 

uso bastante frecuente en las plataformas: se utiliza como una herramienta 1.0, es decir un recurso 

donde se aplica el mismo modelo pedagógico de la enseñanza tradicional, mediante la distribución 

de contenidos, el envío de correos y la comunicación mediante foros. 

Diferentes estudios en la región coinciden en destacar que uno de los grandes desafíos de las 

políticas docentes es la articulación eficiente y la integración de las TIC en los procesos, en las 



11 

 

prácticas y en las políticas de formación inicial docente de América Latina (Brun, 2011; Rozo y 

Prada, 2012; Vaillant, 2013).  

Un estudio de la UNESCO señala entre sus conclusiones la baja efectividad e impacto del uso de 

las tecnologías en la docencia, afirmando que “(…) la experiencia de incorporación de tecnologías 

en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe en los últimos veinte años ha mostrado 

poco efecto en la calidad de la educación” (UNESCO, 2013, p.6).  

Los resultados que ofrecen los estudios señalados vienen a confirmar y sostener algunos hallazgos 

que se verifican en la mayoría de los países de la región en relación al uso de las tecnologías: los 

profesores utilizan las TIC con poca frecuencia y cuando las utilizan es para apoyar prácticas 

docentes tradicionales. 

Nuestro país muestra condiciones propicias para el desarrollo de políticas TIC. Además de los 

indicadores de desarrollo social, políticas de derechos y reducción de la pobreza (CEPAL, 2012), 

Uruguay se destaca a nivel internacional por el desarrollo sostenido de políticas de telefonía, 

telecomunicaciones, acceso a Internet e inclusión digital de amplios sectores de la sociedad (BID, 

2014). 

Antecedentes de investigación en Uruguay 

El uso que se hace, en nuestro país, de las plataformas en los cursos de formación docente en la 

modalidad presencial y en la semi-presencial, se ajustan al concepto de b-learning. En Uruguay lo 

que sabemos sobre las percepciones de los docentes en el uso de las TIC, especialmente del 

impacto del uso de plataformas en la formación de profesores, es relativamente poco. 

Los principales antecedentes de investigación a nivel nacional refieren al uso de las computadoras 

personales brindadas por Plan Ceibal en educación primaria, y en menor medida, en secundaria y 

formación docente. Las evidencias muestran que muchas veces se adoptaron enfoques parciales y 

que la introducción de las TIC en las prácticas pedagógicas es uno de los desafíos mayores. 

Estudios sobre el uso de las computadoras XO en las propuestas de aula (CEIBAL 2009; CEIBAL 

2011; Pérez-Gomar y Ravela, 2015) confirmaron que cuando hay expectativas positivas y 

conformidad con los cursos de sensibilización y capacitación docente, el uso pedagógico casi se 

duplica (pasando del 32% al 57.9% de los maestros de educación primaria).  

Estudios más recientes constatan dificultades para el uso pedagógico de las computadoras 

portátiles en educación secundaria, donde solo la cuarta parte de los profesores de matemática las 

utilizan una vez por semana (Vaillant, Rodríguez Zidán, Bernasconi, 2015; CEPAL, 2016). Las 
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variables asociadas al contexto escolar e institucional influyen y juegan un papel fundamental en el 

éxito de toda innovación educativa (Cobo, 2016). 

Como ya señalamos, son escasos las investigaciones en Uruguay sobre la enseñanza y el 

aprendizaje b-learning en la formación de profesores.  

Uno de los principales antecedentes es la investigación que realizó Lucía Vanden Berg, siendo el 

objeto de estudio la formación de docentes en modalidad semi-presencial para los profesorados de 

Ciencias Experimentales (Vanden Berg, 2015).  

Entre las conclusiones de su tesis de Maestría se destaca: la definición de tres categorías de 

docentes de acuerdo al enfoque que tienen con respecto a la modalidad semi-presencial, la 

jerarquización que los docentes hacen del recurso foro, el muy escaso uso que le dan al chat, las 

dificultades de enseñar actividades prácticas de laboratorio mediante la virtualidad y el hallazgo de 

los principales recursos didácticos que se utilizan en la modalidad (diapositivas y guías de estudio). 

La modalidad semi-presencial de formación inicial de docentes2 para el sistema medio, se inició en 

2003 y cuenta con una matrícula total de 4295 alumnos inscriptos en el año 2016.  

Otra investigación sobre la modalidad semi-presencial en la formación de profesores, es la realizada 

por Píriz y Gelós (2014). El objetivo de este trabajo fue ver en qué medida esta modalidad de 

cursado aporta al desarrollo de competencias que permitan al docente continuar formándose a lo 

largo de toda la vida, es decir competencias que tienen que ver con el aprender a aprender. Entre 

las conclusiones de la investigación se destacan: estudiar a través de la plataforma desarrolla al 

menos una de las competencias reconocidas para el aprendizaje a lo largo de la vida (la más aludida 

fue la de «estrategias cognitivas»), la constatación de que la enseñanza virtual contribuye al 

desarrollo de la autonomía y la autogestión, así como a la capacidad de búsqueda de información 

y la organización del tiempo.  

Más específicamente, los estudios en Uruguay sobre uso de plataforma digitales como soporte y 

apoyo de la formación de profesores de secundaria, son todavía muy incipientes. Uno de ellos, 

llevado adelante por Plan Ceibal, se realizó para investigar la opinión sobre el grado de 

                                              

2   Documentos divulgados por el programa PAEMFE sobre el impacto de la formación de profesores con apoyo de plataforma y de 
recursos online muestran un crecimiento sostenido de la demanda del profesorado semi-presencial. En tal sentido, los últimos datos 
disponibles indican que la matrícula registrada en esta modalidad en el año escolar 2016, (PAEMFE, 2017, p. 16), es de 4295 estudiantes. 
Pero, simultáneamente, la baja efectividad en el egreso del profesorado fue constada en varios estudios. Por ejemplo, a investigación de 
CIFRA (2013), concluyó que “Solamente 1 de cada 10 estudiantes que se anotan en una carrera de formación docente logra egresar en 
tiempo y forma (en los cuatro años de tiempo teórico de culminación): 7% es la tasa de egreso observada en la generación 2005 y 8% 
en la 2008.  
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implementación y experiencias de los patrones de uso de la Plataforma Adaptativa en Matemática 

en educación media (PAM)3.    

En el año 2015 el departamento de Monitoreo y Evaluación del Plan Ceibal organizó el primer 

estudio sobre el uso de la Plataforma PAM. Lo hizo con base en una encuesta a profesores de 

secundaria y maestros que se inscribieron voluntariamente y expresaron su deseo de participar en 

el relevamiento. De un total de 200 docentes inscriptos, 51 eran profesores de secundaria (la 

mayoría del interior del país, la mitad con título docente y la otra estudiantes de IPA/CERP), de este 

sub grupo se seleccionaron 12 casos para observar patrones de uso de la Plataforma, perfiles de 

los docentes y patrones actitudinales de los estudiantes (CEIBAL, 2016). 

En el periodo observado, la plataforma se utilizó sólo el 30 % de las clases. Se constató que el 96% 

de las clases observadas presentaron problemas. En aquellos casos que el recurso se utiliza como 

herramienta de apoyo a la pedagogía, el uso es más bien instrumental. El informe concluye que “los 

docentes la utilizan más como forma de repaso que para introducir nuevos conceptos” (diapositiva 

33). Los docentes que la usan destacan que la plataforma motiva a los alumnos. 

El diagnóstico identificó los siguientes factores como desestimulantes del uso de la plataforma: falta 

de apoyo de autoridades y colegas, cantidad insuficiente de Ceibalitas, falta de mayor capacitación, 

presencia de los docentes, discontinuidad del uso de un año a otro y falta o mala conectividad en 

los centros educativos (CEIBAL, 2016).  

Un segundo antecedente directo de nuestro tema de investigación, es el proyecto realizado en el 

marco de los Fondos Sectoriales de Educación (FSED) y ANII (Rodríguez Zidán y Marcelo, 2017), 

con el objetivo de describir las actividades de aprendizaje basadas en tecnologías digitales que 

llevan adelante profesores y estudiantes de formación docente en Uruguay. La población de estudio 

fue una muestra de 127 estudiantes de profesorado y 130 profesores que respondieron a un 

cuestionario digital administrado por plataforma. 

En esta investigación, se constató que el 72% de los estudiantes consultados accede a algún tipo 

de plataforma virtual de cursos (CREA2, sitio web del centro, Moodle o Ed-Modo). El 40% de los 

estudiantes de 3ero y 4to año encuestados en el año 2016, contestó que recibió orientaciones en las 

clases de didáctica para utilizar plataformas educativas. Un porcentaje algo menor, 30%, declaró 

que utiliza plataformas digitales en sus cursos de formación inicial.  

                                              

3 Véase  https://es.slideshare.net/joacono/informe-pam-2015-para-docentes-primaria-plan-ceibal-uruguay 

https://es.slideshare.net/joacono/informe-pam-2015-para-docentes-primaria-plan-ceibal-uruguay
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Diversas fuentes consultadas en este relevamiento (profesores MENTA, profesores de didáctica y 

directores de los Centros Regionales de Profesores, profesores DOT), coincidieron al afirmar que 

la proporción de profesores que accede a Plataforma CREA2 y que ha diseñado un curso virtual de 

su asignatura, oscila entre el 15 % y el 30 % del total del profesorado. 

Este análisis no profundizó sobre las razones y las dificultades de implementación de la enseñanza 

mixta, y no identificó casos de buenas prácticas de uso pedagógico de las plataformas y 

herramientas digitales según la especialidad de profesorado, o el campo curricular (asignaturas 

específicas, campo de las ciencias de la educación o práctica docente). 

Un estudio reciente del CFE acerca de la modalidad semi-presencial (Conde, González y Villagrán, 

2018), señaló que uno de los desafíos principales que enfrenta esta modalidad es el re-diseño 

institucional, en el sentido de que dualidad centro-periferia (el funcionamiento académico, de gestión 

administrativa y de recursos es centralizado mientras que la formación es descentralizada), “no 

ayuda a delinear un diseño institucional claro” (p.98).  

Esta investigación concluyó además que es necesario lograr una mayor coordinación entre la 

administración central del profesorado semi-presencial y los docentes del centro, la importancia de 

fijar plazos y reglas de interacción claras entre docentes y estudiantes de la modalidad. Por último, 

el estudio señaló la necesidad de que los cursos comiencen en tiempo y forma y que los docentes 

hagan un mejor uso de plataformas y recursos técnicos (Conde, González y Villagrán, 2018, p.90) 

Los datos y antecedentes empíricos señalados confirman la necesidad de avanzar en la 

investigación sobre los factores de contexto institucional, las percepciones docentes sobre sus 

prácticas pedagógicas y el uso de plataformas digitales como soporte y desarrollo de estrategias b-

learning. Hay que saber cómo estos factores y variables actúan, para promover así las 

competencias tecnológicas y la mejora en la formación inicial de profesores de educación media.  

Marco conceptual  

Heinze y Procter (2004), conceptualizan el aprendizaje mixto como aquel facilitado a través de la 

combinación de diferentes métodos y modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, basado en 

una comunicación de todas las áreas implicadas en el curso. Se busca en este tipo de aprendizaje 

integrar las experiencias de enseñanza y de aprendizaje que se dan cara a cara entre el profesor y 

el aprendiz, con aquellas que se dan en línea en un diseño efectivo que incorpora las tecnologías 

de la información y la comunicación (Richey, 2013). 
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Los estudios de Cornell en la década del 90 (como se cita en Kahn, B., et. al, 1998, pp. 93-94) 

demostraban ya el alto porcentaje de alumnos que no concluyen programas de educación a 

distancia: entre el 30% y el 50%. Cabero (2006) sitúa la cifra en un 80% de fracaso en la gestión de 

cursos a distancia y en más de un 60% la deserción. Uno de los factores que para el autor explican 

estos magros resultados es el interés que los cursos on-line generan y mantienen en el alumno. Por 

esto, entonces, una de las cuestiones a considerar en el uso de plataformas para cursos a distancia 

y semi-presenciales, es el de la motivación que los mismos consiguen generar en el alumno. Para 

Herrera (2002), tres son los ejes sobre los que se puede trabajar la motivación a través de la 

utilización de medios informatizados para el aprendizaje: a) el diseño de los materiales didácticos; 

b) el diseño instruccional y la planeación de actividades; y c) la operación y manejo de la 

comunicación (alumno tutor- otros alumnos) en el curso.  

Por su parte Arranz hablando de la motivación enfatiza el papel relevante que juega, en los cursos 

on-line, el tutor: “la función del tutor tiene un potente efecto facilitador del aprendizaje en el medio 

virtual cuando las principales condiciones para la motivación del alumno están garantizadas. De 

esto se deriva que las acciones diseñadas y emprendidas por el tutor en un programa puramente 

on line, como complemento y apoyo al aprendizaje del alumno, constituye uno de los factores de 

éxito sobre el cumplimiento y aprovechamiento del mismo.” (Arranz, Aguado y Lucía, 2008, p. 19) 

La incorporación de las nuevas tecnologías en la formación inicial y permanente de docentes, es un 

camino tan irreversible como necesario de mejorar. La falta de integración de las TIC en las prácticas 

educativas universitarias, la escasa formación digital del profesorado y la fragilidad en las 

propuestas de capacitación docente para la incorporación efectiva de las nuevas tecnologías en la 

educación terciaria, son problemas comunes detectados en varios países de América  Latina y 

Europa (Balladares, 2017). Los estudios identifican, por un lado, un grupo de  docentes que casi no 

usan las herramientas digitales para la enseñanza y por otro,  aquellos que utilizándolas le dan un 

uso muy básico y sin que ello implique un cambio significativo en los modelos pedagógicos. 

Son varios los trabajos académicos que muestran que la combinación de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) con modelos didácticos transmisivos, es una de las 

principales causas de experiencias de formación a distancia con magros resultados (Castaño, et al., 

2008; Cabero, 2013; Cebreiro, Fernández y Arribi, 2017). 

Para Cobo y Moravec (2011), el gran desafío de la enseñanza y formación universitaria es el de la 

incorporación de las TIC para estimular la capacidad humana de generar, conectar, interactuar y 

gestionar nuevos conocimientos y nuevas formas de relacionarnos, sin que ello implique una 

tecnología como fin en sí mismo sino como medio. 
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Borges estudió el tema de la frustración del estudiante en línea (Borges, 2005). Estas frustraciones 

pueden ser muy graves para todos los agentes implicados en la educación (estudiantes, docentes 

e instituciones) y ser también el factor que explica los magros resultados de los cursos que tienen 

un fuerte componente en la virtualidad. El tiempo de dedicación del estudiante así como las 

estrategias y destrezas que él utiliza para abordar el curso, son variables relevantes a la hora de 

explicar las frustraciones. También son relevantes aspectos del funcionamiento del curso on-line 

que competen directamente a la institución formadora y a sus docentes: organización del curso, 

trámites administrativos, respuesta a los estudiantes, presencia del docente en el aula, conectividad, 

claridad en las indicaciones que se dan al estudiante. 

Las plataformas educativas son el principal soporte informático para el desarrollo de los cursos, 

virtuales y mixtos. Una de ellas, la plataforma Moodle, está dentro de las más usadas por las 

universidades a nivel mundial y regional. En la investigación realizada entre el profesorado de 

formación profesional a distancia de la comunidad gallega, por Cebreiro y su equipo, se señala la 

necesidad de complementar el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje institucional, con otro tipo 

de herramientas y metodologías que favorezcan un aprendizaje más flexible, abierto y social 

(Cebreiro, Fernández-Morante y Arribi, 2014). El estudio también evidenció lo que parece ser un 

uso bastante frecuente en las plataformas: se utiliza como una herramienta 1.0, es decir un recurso 

donde se aplica el mismo modelo pedagógico de la enseñanza tradicional, mediante la distribución 

de contenidos, el envío de correos y la comunicación mediante foros. 

Diferentes estudios en la región coinciden en destacar que uno de los grandes desafíos de las 

políticas docentes es la articulación eficiente y la integración de las TIC en los procesos, en las 

prácticas y en las políticas de formación inicial docente de América Latina (Brun, 2011; Rozo y 

Prada, 2012; Vaillant, 2013).  

Un estudio de la UNESCO señala entre sus conclusiones la baja efectividad e impacto del uso de 

las tecnologías en la docencia, afirmando que “(…) la experiencia de incorporación de tecnologías 

en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe en los últimos veinte años ha mostrado 

poco efecto en la calidad de la educación” (UNESCO, 2013, p.6).  

Los resultados que ofrecen los estudios señalados vienen a confirmar y sostener algunos hallazgos 

que se verifican en la mayoría de los países de la región en relación al uso de las tecnologías: los 

profesores utilizan las TIC con poca frecuencia y cuando las utilizan es para apoyar prácticas 

docentes tradicionales. 

Nuestro país muestra condiciones propicias para el desarrollo de políticas TIC. Además de los 

indicadores de desarrollo social, políticas de derechos y reducción de la pobreza (CEPAL, 2012), 



17 

 

Uruguay se destaca a nivel internacional por el desarrollo sostenido de políticas de telefonía, 

telecomunicaciones, acceso a Internet e inclusión digital de amplios sectores de la sociedad (BID, 

2014). 

El enfoque cualitativo desarrollado en este informe se sostiene a partir de considerar clave conocer 

las percepciones de estudiantes y profesores acerca de sus experiencias de uso de tecnologías en 

la formación presencial y a distancia a través de plataformas educativas. En esta investigación, 

consideramos que la percepción es “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación”. (Vargas Melgarejo, 1994, p. 48). Así, el enfoque 

conceptual asumido nos remite a profundizar acerca de los modos en que las personas interpretan 

y significan la realidad educativa.  

El concepto de “buenas prácticas” educativas con inclusión de TIC, es polifacético e incluye 

múltiples dimensiones. Para Alexander (1997), la clave de una buena práctica es que los profesores 

de manera reflexiva, elaboren y contextualicen la propuesta pedagógica. Por su parte Cabero 

(2010), en un estudio realizado sobre el e-learning, caracteriza las buenas prácticas señalando que 

los profesores: adquieren competencias técnicas y didácticas, hacen un uso intensivo de materiales 

en línea y las actividades que desarrollan están centradas en el aprendizaje de los estudiantes. En 

una perspectiva complementaria a la de este estudio, las buenas prácticas educativas con 

tecnologías son definidas como aquellas “experiencias educativas y prácticas docentes que integran 

recursos digitales en software libre y redes de comunicación para crear nuevos contenidos y formas 

de organización escolar, promocionar otros tipos de actividades educativas y fomentar estrategias 

de trabajo colaborativo.” (De Pablo y Jiménez, 2007, p. 26).  
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CAPÍTULO METODOLÓGICO 

En este capítulo presentamos los componentes de la metodología que guio el estudio, desarrollando 

el enfoque, instrumentos, objetivos y la articulación de todos estos elementos con las preguntas de 

investigación. 

Enfoque metodológico 

El estudio propuesto buscó analizar las percepciones de los estudiantes y profesores sobre el uso 

de plataformas digitales en la docencia desde un enfoque multimétodo reconociendo los aportes 

que diversos autores recomiendan sobre la necesidad de incluir una perspectiva de triangulación 

metodológica para el estudio de los procesos educativos (Cook y Reichardt, 1996; Pérez Serrano, 

1998; Pérez Gómez, 1998; Bolívar, Fernández y Molina, 2004). 

En este sentido, el examen de los datos se efectuó a partir de integrar la perspectiva cuantitativa 

con el análisis de las representaciones y percepciones de estudiantes y docentes, describiendo y 

comparando las distintas dimensiones relacionadas con el desarrollo de las prácticas de los 

estudiantes de profesorado. 

El enfoque de articulación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, nos permitió comprender el fenómeno 

del proceso de construcción de la identidad docente desde un abordaje integral que implica una 

aproximación mediante múltiples cortes analíticos. De este modo, fue posible relacionar de forma 

interdependiente el nivel macro social (políticas de reforma, planes y programas, diseños 

curriculares de formación inicial), con el nivel micro donde identificamos un conjunto de evidencias 

que emergen luego de observar nuestro objeto de estudio en las instituciones formadoras de 

docentes. 

La producción de los datos y las inferencias extraídas, son dos aspectos fundamentales para 

considerar la validez de las conclusiones de una investigación con enfoque mixto. Como señalan 

Miles y Huberman (1994), el investigador “fluctúa entre ciclos de recolección y análisis inductivo de 

datos, y ciclos deductivos de comprobación y verificación” (p. 17).   

En este proyecto se aplicó la triangulación como una estrategia para generar conocimiento 

plausible, mediante controles cruzadas de los relatos y datos estadísticos, contrastando las 

diferentes fuentes de datos cualitativos y cuantitativos (Denzin, 1998). 
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Instrumentos de investigación  

Los instrumentos de investigación elaborados fueron la encuesta digital auto-administrada y la 

entrevista semiestructurada. 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se aplicó un procedimiento fundamentalmente 

basado en tecnologías: la encuesta auto administrada en línea utilizando servidores web como e-

encuestas o survey monkey o limonsurvey. Las ventajas de este procedimiento son reportadas por 

varios estudios internacionales y refieren a la posibilidad de alcanzar de forma directa a la población 

seleccionada, la posibilidad de introducir elementos audiovisuales y otros estímulos en el diseño del 

instrumento y el rápido acceso a poblaciones altamente dispersas geográficamente (Holmberg et 

al., 2010; Díaz de Rada, 2012). La encuesta en línea auto-administrada mediante Internet implica, 

por su modalidad, una mayor garantía de anonimato y una menor aquiescencia y deseabilidad social 

de las respuestas (Mc Cullough, 1998; Heerwegh y Loosveldt, 2009).  

Simultáneamente, mediante el procedimiento de estratificación máxima de diferencias se conformó 

una muestra teórica integrada por 17 informantes calificados. La entrevista semi-estructurada 

(Valles, 1997), fue la herramienta fundamental para extraer el significado de los participantes. Se 

buscó conocer, por medio del análisis del discurso, las percepciones, valoraciones y opiniones de 

los entrevistados acerca de las potenciales, usos y limitaciones de las formas de aprender la 

docencia con el apoyo de plataformas y recursos digitales.  

El análisis de datos se realizó aplicando dos estrategias. Por un lado, utilizando técnicas estadísticas 

descriptivas y multivariantes: análisis de frecuencias, diferencias de medias, análisis factorial, 

análisis de correspondencias múltiples. Se usará como apoyo el software SPSS. Como 

complemento, el análisis cualitativos se realizará con el del software Atlas Ti, a efectos de comparar 

las categorías, sub categorías, códigos axiales y emergentes de los discursos de los entrevistados. 

Las dimensiones y categorías consideradas en el diseño de los instrumentos, surgieron a partir del 

estudio y de la adaptación a Uruguay de instrumentos ya validados en el contexto internacional 

(Marcelo y Zapata, 2008; Cebreiro, Fernández y Arribi, 2017) y la incorporación de nuevos aspectos 

relacionados con el contexto nacional y las particularidades del objeto de estudio. Algunas de estas 

dimensiones se detallan a continuación.  

- Expectativas sobre la enseñanza y el aprendizaje a través del uso de plataformas. 

- Características de los espacios virtuales creados en las plataformas. Recursos y 

herramientas de la interfaz que se utilizan. 

- Factores que limitan y factores que favorecen el buen uso de las plataformas educativas.  
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- Actividades y frecuencia de uso de las plataformas y aulas virtuales. 

- Perfiles y presencia del docente en la virtualidad (apoyo, supervisión, feed-back, etc.). 

- Relación y vínculos entre contenidos y actividades presenciales y virtuales. 

- Buenas prácticas de uso pedagógico de las plataformas virtuales. 

El instrumento  de encuesta finalmente quedo estructurado en base al diseño de preguntas abiertas, 

cerradas y escalas Likert que constituyeron las siguientes dimensiones del cuestionario: 

"Información general del estudiante” (9 variables); “Acceso y uso de la plataformas” (13 variables); 

“Capacitación y orientación recibida para el acceso y uso de la Plataforma educativa” (5 variables);  

“Características de las aulas virtuales” (12 variables); “Características pedagógicas del trabajo en 

el aula virtual” (7 variables); “Buenas prácticas educativas con apoyo de plataformas educativas” (4 

preguntas). 

La versión preliminar del cuestionario fue pre testeada con estudiantes que posteriormente fueron 

excluidos de la población de estudio. Finalmente, el diseño del cuestionario nos permitió levantar 

evidencias sobre 49 variables de investigación. Por las características de nuestro objeto de estudio, 

se optó por el diseño de cuatro cuestionarios digitales. La decisión se debe a las características y 

poco conocimiento de las plataformas de los estudiantes que ingresaron a la carrera docente en el 

mismo año de aplicación de la encuesta (2018). Los 4 formularios de la encuesta están en la sección 

anexos (ver Anexo 1), y fueron los siguientes:  

 Para 1º de la modalidad presencial 

 Para 2º, 3º y 4º de la modalidad presencial 

 Para 1º de la modalidad semi-presencial 

 Para 2º, 3º y 4º de la modalidad semi-presencial.  

Por otra parte el guion de la entrevista se estructuró con las siguientes dimensiones: 

 Formación profesional y filiación laboral actual. 

 Experiencias vividas y valoración del uso dado a las plataformas digitales, en la formación 

de profesores. 

 Percepción de factores favorecedores y de limitantes existentes en las dos modalidades de 

cursado de profesorado, para el buen uso de las aulas virtuales. Véase Anexo 2 

Los entrevistados fueron actores institucionales de los Centros seleccionados. Atendiendo a los 

objetivos de la investigación los entrevistados pertenecen a los siguientes estamentos: 
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 3 profesores de didáctica de la modalidad de cursado presencial 

 3 profesores de didáctica de la modalidad de cursado semi-presencial 

 3 egresados de la carrera de profesorado en la modalidad presencial 

 3 egresados de la carrera de profesorado en la modalidad semi-presencial 

 3 profesores referentes del profesorado semi-presencial 

 2 profesores DOT (de distintos Institutos). 

Articulación entre: objetivos, preguntas y técnicas de la investigación  

El proyecto tuvo como objetivo general contribuir con el análisis de las innovaciones en el actual 

proceso de transformación de las políticas docentes del CFE, produciendo conocimiento sobre las 

percepciones que tienen docentes y estudiantes sobre las plataformas digitales como apoyo y 

herramienta para la mejora de la calidad en la formación inicial de profesores. 

Los objetivos específicos de la investigación fueron: 

1) Describir y analizar el acceso, preferencias, actitudes y hábitos de uso pedagógico de las 

plataformas digitales que tienen los estudiantes de profesorado en la modalidad presencial 

y no presencial de los centros seleccionados. 

2) Analizar y comparar si existen diferencias significativas con respecto al uso pedagógico de 

las plataformas digitales según la modalidad, especialidad, año de cursado y campo 

curricular. 

3) Indagar e interpretar las percepciones docentes identificando los factores facilitadores y 

obstaculizadores que inciden en los procesos de incorporación de las tecnologías digitales 

en la formación inicial de los educadores.  

4) Identificar y caracterizar buenas prácticas de uso pedagógico de las plataformas digitales en 

la formación inicial de los educadores, de los centros participantes del estudio. 

 

Para abordar cabalmente esta problemática, se hace necesario un abordaje metodológico mixto, 

incorporando técnicas e instrumentos de investigación que permitan recolectar datos cuantitativos 

y cualitativos. En el Cuadro 1, se relacionan los objetivos de la investigación con las preguntas que 

orientan la investigación y las técnicas correspondientes para producir evidencias. 

 

Cuadro 1. Relación entre los objetivos, las preguntas de investigación y las técnicas 

Tema 
de 
inv. 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Preguntas de investigación Técnicas 
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Analizar las 
percepciones, 
valoraciones y 

opiniones de los 
docentes y 

estudiantes de 
profesorado 
sobre el b-

learning en la 
formación inicial. 

1. Describir y analizar el 
acceso, preferencias, 
actitudes y hábitos de 
uso pedagógico de las 
plataformas digitales que 
tienen los estudiantes de 
profesorado en la 
modalidad presencial y 
no presencial de los 
centros seleccionados.  

¿Cómo es el acceso y la frecuencia de 
uso de las plataformas digitales que 
tienen los estudiantes de profesorado? 

¿Para qué fines utilizan las plataformas 
los estudiantes? ¿Qué actitudes tienen 
con respecto a la funcionalidad y el 
apoyo de los recursos digitales al 
proceso de formación? ¿Qué 
herramientas digitales específicas y qué 
recursos de las plataformas utilizan 
preferentemente los estudiantes de 
profesorado? 

Encuestas on-
line a 
estudiantes de 
los centros 
seleccionados. 

2. Analizar y comparar si 
existen diferencias 
significativas con 
respecto al uso 
pedagógico de las 
plataformas digitales 
según la modalidad, 
especialidad, año de 
cursado y campo 
curricular. 

 

¿Existen diferencias significativas de 
uso según la especialidad de 
profesorado, el eje curricular de la 
práctica docente, las asignaturas 
específicas y las ciencias de la 
educación? ¿Existen diferencias 
significativas con respecto al uso de las 
plataformas según el año que cursa el 
estudiante? 

 

Encuestas on-
line a 
estudiantes de 
los centros 
seleccionados. 

3. Indagar e interpretar 
las percepciones 
docentes sobre el 
aprendizaje hibrido 
identificando los factores 
facilitadores y 
obstaculizadores que 
inciden en los procesos 
de formación inicial de 
los educadores. 

¿Qué significados construyen los 
docentes formadores sobre los factores 
facilitadores y obstaculizadores 
relacionados con el uso de las 
plataformas digitales? 

¿Cómo emergen esos significados y 
que categorías interpretativas surgen 
con respecto al aprendizaje b-learning? 

 

 

Entrevistas semi 
estructuradas a 
informantes 
calificados 

4. Identificar y 
caracterizar buenas 
prácticas de uso 
pedagógico de las 
plataformas digitales en 
la formación inicial de los 
educadores de los 
centros participantes del 
estudio. 

¿Qué características y rasgos distintos 
tiene una buena práctica de uso 
pedagógico de las plataformas 
digitales? 

¿Qué diferencias existen, según las 
categorías interpretativas de los 
docentes, entre las prácticas de uso de 
tecnologías en las diferentes áreas de 
conocimiento, las asignaturas 
específicas, la práctica docente y las 
ciencias de la educación? 

Encuestas on-
line a 
estudiantes de 
los centros 
seleccionados.  

 

Entrevistas semi 
estructuradas a 
informantes 
calificados. 

Fuente: Elaboración propia 

Población 

Con respecto a los participantes de este estudio se trabajó en base a dos muestras con 

características diferentes. La muestra cuantitativa fue de tipo no probabilística y por conveniencia 

(Hernández Sampeiri, et all., 2010). Para el estudio descriptivo y explicativo, la muestra total fue de 

414 casos, integrados de la siguiente manera: 178 casos correspondientes a estudiantes de la 



23 

 

modalidad presencial (X=24, Ds=7,2, Min=18 y Max=56) y 236 estudiantes inscriptos en la 

modalidad B-learning (X=29.5, Ds=9,8, Min=18 y Max=60). Para el primer sub grupo de la muestra 

cuantitativa, el 44 % cursa 1er año y el resto los demás niveles de las carreras, donde el 72 % son 

mujeres y 28 % son hombres. En la 2da sub muestra, el 30 % cursa 1er año en 2018, y además el 

75 % son mujeres y 25 % son hombres. 

Los estudiantes de docencia encuestados pertenecen a una amplia variedad de carreras de 

profesorado de las áreas de humanidades, ciencias naturales, matemática y profesorado técnico 

(18 carreras para modalidad b-learning y 17 carreras para modalidad presencial) de 8 centros de 

formación participantes del estudio. 

La segunda muestra de participantes fue tipo cualitativa y caracterizada como una muestra por 

juicios o teórica (Maxwell, 1996). Esta fase de la investigación tuvo como propósito comprender 

cómo los agentes involucrados interpretan y reinterpretan la realidad educativa en la que se 

encuentran inmersos. A tales efectos se diseñaron y aplicaron 17 entrevistas semi-estructuradas.  

El análisis de los datos cuantitativos se llevó a cabo con el software SPSS 17. Para el abordaje 

hermenéutico se utilizó ATLAS ti 8.2.32 incorporando en el modelo de análisis el trabajo con un 

sistema de categorías a priori y categorías emergentes aplicando el procedimiento del método 

comparativo constante (Strauss y Corbin, 1998).   

La encuesta se construyó en formulario de Google Drive y se aplicó, en más de un 80% de los 

casos, de manera on-line. Para los estudiantes de la modalidad presencial se acordó con el equipo 

de dirección del Instituto y con determinados profesores de las distintas carreras, la aplicación de la 

encuesta en el aula durante el desarrollo de la clase.  Se realizó en el mes de agosto y se utilizó 

tanto equipos informáticos como celulares. El equipo de investigación estuvo presente en los 

distintos grupos donde se fue aplicando la encuesta.  

En la modalidad semi-presencial se coordinó con el profesor referente de la misma para 

proporcionar el link al formulario de la encuesta y la forma de acceder al mismo por parte de los 

estudiantes. En uno de los Institutos del semi-presencial donde se aplicó la encuesta, el equipo de 

investigación estuvo también presente; en los otros institutos  los estudiantes completaron los 

formularios en línea, ingresando de forma autónoma al sitio web  donde estaba alojado el formulario 

drive. Se realizó durante los meses de mayo, junio y julio. 

Las entrevistas fueron realizadas de manera presencial y virtual. Para la segunda modalidad se 

estableció el vínculo a través de distintos recursos: WhatsApp, Skype, Hangouts y Facebook. Fue 
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gravado el audio de las entrevistas y luego se desgravó. Este proceso se realizó entre los meses 

de junio a setiembre.  
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RESULTADOS  

La presentación de los resultados se organizó siguiendo una correspondencia lógica con los 

objetivos específicos. No obstante, en ocasiones el análisis de los datos contribuye a responder a 

uno o más objetivos.  Cada uno de los objetivos específicos de la investigación está estructurado a 

partir de la formulación de dos o más preguntas de investigación.  

Análisis de resultados asociados al 1er objetivo específico 

Las interrogantes de investigación que guiaron el análisis y que se corresponden con este objetivo 

se presentan en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Preguntas de investigación correspondientes al 1er objetivo específico. 

Objetivo específico 1 Preguntas investigación 

Describir y analizar el acceso, 
preferencias, actitudes y hábitos de uso 
pedagógico de las plataformas digitales 
que tienen los estudiantes de 
profesorado en la modalidad presencial 
y b-learning de los centros 
seleccionados. 

A. ¿Cómo es el acceso y la frecuencia de uso de las Pl.D. que 
tienen los estudiantes de profesorado? 

B. ¿Qué herramientas digitales específicas y qué recursos de las 
Pl. D. utilizan preferentemente los estudiantes de 
profesorado? 

C. ¿Para qué fines utilizan las Pl. D. los estudiantes? 

Fuente: elaboración propia. 

 

Acceso y frecuencia de uso de las Plataformas Digitales 

Veremos en primer lugar cuál es la distribución de los estudiantes de la muestra en las diferentes 

carreras de profesorado, en los institutos y la franja etaria, para cada una de las 2 modalidades de 

cursado. Luego consideraremos cómo es el acceso y la frecuencia de uso que hacen los estudiantes 

de profesorados del recurso tecnológico en estudio. 

Tabla 1. Distribución de los estudiantes de la muestra de la modalidad presencial según 
especialidad y año de la carrera  

Especialidad de la Carrera (*) 
1er año 2º, 3º y  4º 

Casos % Casos % 

Otro Profesorado 0 0 0 0 

Profesorado de Biología 0 0 19 19 

Profesorado de Comunicación Visual 0 0 11 11 

Profesorado de Derecho 0 0 7 7 

Profesorado de Filosofía 20 25.7 1 1 

Profesorado de Física 0 0 8 8 

Profesorado de Geografía 0 0 6 6 
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En la Tabla 1 se puede observar que la muestra de estudiantes incluye 15 especialidades de 

profesorado más la carrera de Maestro técnico. Los porcentajes van desde un 1% a un 25,7%; hay 

una representatividad de la diversidad y amplitud de la oferta de profesorado en el país expresada 

en las distintas opciones de carrera de profesorado existentes en el sistema. 

Profesorado de Historia 0 0 9 9 

Profesorado de Idioma Español 8 10,2 1 1 

Profesorado de Inglés 9 11,6 9 9 

Profesorado de Literatura 15 19,2 1 1 

Profesorado de Matemática 0 0 9 9 

Profesorado de Música 0 0 1 1 

Profesorado de Portugués 1 1,3 0 0 

Profesorado de Química 11 14,1 3 3 

Profesorado de Informática 14 17.9 11 11 

Maestro Técnico 0 0 4 4 

Total 78 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta. (*) Los casos donde aparecen dos especialidades indican que el estudiante está cursando 
dos profesorados de forma simultánea.  

Tabla 2. Distribución de los estudiantes de la muestra de la modalidad semi-presencial, 
según especialidad y año de la carrera 

Especialidad de la Carrera (*) 
1er año 2º, 3º y 4º 

Casos % Casos % 

Profesorado de Biología 15 21 25 15,1 

Profesorado de Comunicación Visual 8 11 13 7,8 

Profesorado de Derecho 3 4,2 7 4,2 

Profesorado de Música 6 8,4 7 4,2 

Profesorado de Portugués 1 1,5 4 2,4 

Profesorado de Química 3 4,2 5 3 

Profesorado de Literatura 1 1,5 1 0,6 

Profesorado de Matemáticas 8 11 29 17,6 

Profesorado de Filosofía 1 1,5 9 5,5 

Profesorado de Física 3 4,2 5 3 

Profesorado de Geografía 6 8,4 14 8,4 

Profesorado de Historia 2 3 3 1,8 

Profesorado de Idioma Español 8 11 27 16,4 

Profesorado de Inglés 3 4,2 4 2,4 

Otro Profesorado 0 0 2 1,2 

Profesorado de Derecho y otro Profesorado 0 0 1 0,6 

Profesorado de Derecho y Prof. de Filosofía 0 0 1 0,6 

Profesorado de Física y Prof. de Química 0 0 1 0,6 

Profesorado de Idioma Español y Prof. de Filosofía 0 0 1 0,6 

Profesorado de Idioma Español y Prof. de Historia 0 0 1 0,6 

Profesorado de Idioma Español y Prof. de Literatura 0 0 2 1,2 

Profesorado de Inglés y Prof. de Com. Visual 0 0 1 0,6 

Profesorado de Matemáticas y Prof. de Com. Visual 0 0 1 0,6 

Profesorado de Geografía y Prof. de Música 1 1,5 0 0 

Profesorado de Literatura y Prof. de Com. Visual 1 1,5 0 0 

Profesorado de Matemáticas, Prof. de Física 1 1,5 1 0,6 

Total 71 100 165 100 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta. (*) Los casos donde aparecen dos especialidades indican que el estudiante está cursando 
dos profesorados de forma simultánea.  
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La Tabla 2 presenta la distribución estadística de las frecuencias de los estudiantes 

correspondientes a las carreras de la modalidad b-learning. Puede observarse que hay 13 

estudiantes de la muestra que hacen simultáneamente 2 profesorados; esto representa un 5,5%. 

Por el contrario, en la modalidad presencial el porcentaje es de 0%, es decir: nadie cursa dos 

profesorados cuando cursa la carrera bajo esta modalidad. 

Es posible que la mayor madurez del estudiantado que cursa la modalidad semi-presencial, lo cual 

en varios casos va también acompañado de mayor experiencia laboral docente (muchas veces en 

la misma especialidad que está cursando), sea un factor explicativo. También puede deberse a que 

el estudiante entiende que la modalidad de cursado semi-presencial es más fácil y/o tiene una 

exigencia menor.   

Tabla 3. Institutos donde los estudiantes de la muestra 
cursaron la modalidad b-learning en el año 2017 

Instituto N % 

IFD Salto 2 1 
IFD Artigas 51 21,5 

IFD San José 70 29,5 
IFD Mercedes 89 37,5 

Otro IFD 9 4,5 
Ce.R.P del Litoral 13 5,5 

Otro Ce.R.P 1 0,5 
Total 236 100 

Fuente: elaboración propia 

   

 

Tabla 4. Institutos donde los estudiantes de la muestra 
cursaron la modalidad presencial en el año 2017 

Instituto N % 

Ce.R.P Litoral 173 97 
IFD Salto 4 2,2 

Otro Ce.R.P 1 0,8 
Total 178 100 

Fuente: elaboración propia 

  

De acuerdo con el diseño del proyecto presentado a consideración de las autoridades, los 

estudiantes de la modalidad presencial pertenecen, en su mayoría, al centro de estudios donde se 

desempeñan los investigadores. 

Tabla 5.  Grupos de edad y estadísticos descriptivos de la población 
de estudiantes según modalidad de formación y año de la carrera 

Grupos de edad 
Modalidad Semi-presencial  Modalidad Presencial 

1er año 2º, 3º y 4º 1er año 2º, 3º y 4º  
18-24 32 27 61 60 
25-29 10 44 8 18 
30-34 13 36 5 3 
35-39 8 21 2 3 
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En la Tabla 5 se puede apreciar información descriptiva cruzada que integra los resultados de las 

variables utilizadas para la categorización de la muestra: edad, modalidad de cursado y nivel de la 

carrera que cursan los estudiantes. Los datos indican un promedio elevado de edad de los 

estudiantes de primer año de profesorado presencial (22,65, cuatro años por encima de la edad 

teórica esperada) y muy elevada para el caso de la cohorte de estudiantes de primer año de la 

modalidad b learning (27,49 años promedio, casi 10 años más). La dispersión de los datos de edad 

es más pronunciada en modalidad b-learning que en la formación presencial, lo que indica una 

realidad compleja para la planificación y diseño de propuestas didácticas para alumnos con capital 

cultural y perfil demográfico heterogéneo. 

Tabla 6. Acceso a plataforma educativa según modalidad de cursado 

Acceso a Plataforma 
Educativa 

Presencial Semi-presencial 
Año de la carrera Año de la carrera 

1er año 2º, 3º y 4º año 1er año 2º, 3º y 4º año 

SI 92 % 97 % 84 % 90 % 
NO 8 % 3 % 16 % 10 % 

Total 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento realizado. (*)….,(**) 

Es llamativo el 16% de los estudiantes de primer año que estaban cursando la modalidad b-learning 

en el momento de aplicación de la encuesta (junio-agosto 2018), manifestando que no habían 

ingresado a la Plataforma. A manera de hipótesis interpretativa,  encontramos 3 explicaciones a 

esta situación: el desfasaje existente entre el comienzo de los cursos y la habilitación de las aulas 

para las distintas asignaturas , la dificultad en formar hábitos de estudiante en línea y la existencia 

de alumnos que primeramente se dedican a cursar aquellas asignaturas que en el Instituto se dictan 

en modalidad presencial (es decir las que componen el Núcleo Profesional Común), para luego sí 

cursar las que se hacen en modalidad b-learning.  

En 2º, 3º y 4º de la modalidad semi-presencial, se constató también llamativamente, que un 10% de 

los estudiantes manifestaron que no habían ingresado a la plataforma. También aquí suponemos 

que se trata de alumnos que cursan las asignaturas presenciales en el Centro, las que no estarían 

utilizando aulas virtuales. 

Corroborando las explicaciones planteadas, tenemos lo manifestado por distintos actores 

entrevistados. Profesores Referentes de la modalidad Semi-presencial manifestaron: 

40 o mas 10 40 2 16 
Total 73 168 78 100 

Promedio 27,49 32,835 22,65 26.04 
Mínimo 18 18 18 19 
Máximo 53 60 48 56 

Desvío Estándar 9,356 9,867 5,786 8,283 
Fuente: Elaboración propia 
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Sí al alumno se le dice que a partir del 4 de abril empiezan a funcionar los cursos en la modalidad, 
debería en poco tiempo solucionarse y comenzar. Tenemos alumnos que ya ni quieren que se les de 
el alta en algunas asignaturas, porque consideran que ya han perdido mucho tiempo y tienen 
razón…esperemos no perderlos porque estas cosas desmotivan. (Prof. Ref. S. IFD) 

Sobre crear hábitos propios para un cursado en línea a través de Plataforma, una experimentada 

profesora de didáctica en la modalidad semi-presencial manifestó: 

Había que estimularlos, que seguirlos un poco. Después que uno establecía que había un régimen 
de trabajo donde era imprescindible que entraran a la Plataforma con una determinada frecuencia, en 
general cumplían.  (Prof. de Didáctica en Química) 

 

Tabla 7. Frecuencia de acceso a plataformas educativas según modalidad y año de cursado 

 

Plataforma 

Presencial (1º a 4º) Semi-presencial (1º a 4º)  

Nunca A 
veces 

Casi siempre Siempre Nunca A  veces Casi 
Siempre 

Siempre 

Moodle 64 16 7 2 87 14 5 2 
Crea 10 71 70 20 10 23 76 95 
Ed Modo 41 39 38 10 46 76 12 5 
Otra  32 55 14 2 64 15 18 12 
Total 147 181 129 34 207 128 111 114 
INDICE 
GLOBAL Crea 

53% 84% 

INDICE 
GLOBAL  

33% 40% 

Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 7 analizamos la frecuencia de acceso según modalidad y tipo de plataforma. Como era 

de esperarse, existe un mayor uso de Plataformas educativas en la modalidad de cursado semi-

presencial que en la presencial, 40% contra 33%; también era previsible el mayor uso de la 

plataforma Crea 2 (84% contra 53%), ya que es la oficialmente habilitada por la Administración 

Central para cursar la carrera en la modalidad semi-presencial. No obstante, es llamativo el 10% de 

los estudiantes en la modalidad b-learning, que manifiestan que nunca ingresaron a la Plataforma 

Crea 2. Como Plataforma formal de la modalidad, todos los estudiantes están obligatoriamente 

matriculados y es aquí donde se lleva un registro de la evaluación del alumnado. Es posible que el 

hecho se esté dando en estudiantes de 1º que a la fecha de la encuesta no ingresaron aún y/o están 

cursando solamente las asignaturas del Núcleo Profesional Común. 

El uso de la Plataforma Edmodo, de acceso libre, se da de manera importante en la modalidad 

presencial: 48% (casi siempre y siempre). Se puede ver en la práctica docente que los profesores 

optan por usar esta plataforma, quizá en parte por la experiencia que ya traen de su uso en 

formación docente y por la característica de acceso libre que tiene este recurso en línea. 
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Tabla 8. Equipos que usan los estudiantes para acceder a las 
plataformas educativas según modalidad de cursado 

Recurso 
Presencial (1º a 4º) Semi-presencial (1º a 

4º) 
N % N % 

PC de escritorio personal 23 13,2 % 70 31,1 % 
PC de Sala de Informática 8 4,6 % 2 1 % 

Laptop XO 7 4 % 9 4 % 
Computadora portátil personal 92 52,5 % 109 48,4 % 

Tablet 0 0 1 0,5 
Celular 45 25,7 % 34 15 % 
Total 175 100 225 100 

Fuente, elaboración propia 

     

En la Tabla 8 se presentan los datos sobre tipo de recurso con el cual se acceden a la formación 

en línea. Constatamos que las dos modalidades de formación presentan un escasísimo uso de las 

laptop XO para ingresar a las Plataformas. Las computadoras portátiles personales y las PC de 

escritorio, son los principales recursos utilizados. Concuerda este resultado con los obtenidos en 

una reciente investigación realizada por el Instituto de la Educación de la Universidad ORT con 

apoyo de la ANII4 donde se constató que profesores y estudiantes no usan mayormente las laptop 

de Ceibal para sus actividades educativas. El soporte informático principalmente utilizado para el 

desarrollo de las clases, tanto en formación docente como en educación media son los ordenadores 

portátiles personales y los celulares tipo Smartphone. 

El acceso tardío a las XO (a los estudiantes se les entrega en el segundo semestre del 3er año), 

sumado a las limitaciones tecnológicas de algunas de sus versiones y a un sistema operativo que 

no es el más usado, hacen que este recurso tenga un escaso uso educativo en formación docente. 

Estos argumentos surgen de análisis cualitativo de las respuestas a los profesores quienes señalan 

estos factores como limitantes para el desarrollo de buenas prácticas educativas con inclusión de 

plataformas digitales (véase resultados correspondientes al objetivo nº 3). 

En la modalidad b-learning el uso del celular para acceder a la Plataforma es incipiente, un 15%; en 

la modalidad presencial este recurso tecnológico parece estar más afianzado, casi un 26% de los 

encuestados señalan utilizarlo para ingresar a las aulas virtuales. 

Tabla 9. Conectividad que más frecuentemente utilizan los 
estudiantes para acceder a las plataformas educativas 

Recurso 
Presencial  (1º a 4º) Semi-presencial (1º 

a 4º) 
N % N % 

Wifi personal(contrato-fibra óptica) 90 60 % 183 84% 
Red Ceibal desde el Hogar 16 11% 2 0,9 % 

Red Ceibal desde el Instituto 8 5 % 3 1,2% 

                                              

4 Véase : https://ie.ort.edu.uy/investigacion/aprendizaje-ubicuo 

 

https://ie.ort.edu.uy/investigacion/aprendizaje-ubicuo
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Red Ceibal del Centro de práctica 3 2 % 2 0,9 % 
Internet móvil del celular 31 20% 28 13 % 

Red No Ceibal del Instituto 3 2 % 0 0 
Total 151 100 218 100 

Fuente: Elaboración propia 

     

A partir del análisis de los datos de la Tabla 9, es posible concluir que la red Ceibal del Instituto 

formador así como la red Ceibal del Centro de Práctica, tienen escasa relevancia para el acceso de 

los estudiantes de formación docente a las Plataformas educativas. Es por lejos la conectividad 

personal la principal vía de entrada a las aulas virtuales, tanto en la modalidad presencial (con un 

60%), como en la modalidad b-learning (con un 84%). Estos hallazgos coinciden con los resultados 

de investigaciones previas (Rodríguez Zidán et al, 2017), donde se comprobó la baja incidencia de 

las redes wifi de los centros educativos del CFE para el acceso a Internet de los estudiantes de 

formación docente a la tecnología. Ellos hacen un uso intensivo de los dispositivos personales y de 

la conectividad paga, tanto dentro como fuera de las instituciones de formación.  

 

Uso de los recursos de la Plataforma educativa 

Una de las preguntas realizadas a los estudiantes en la encuesta, buscó caracterizar el perfil de uso 

y la frecuencia de uso de las aulas virtuales. Se buscó definir qué tipo de recursos existentes en la 

interface del software, están siendo utilizados por los estudiantes, así como las características 

pedagógicas y didácticas que subyacen en la utilización de las herramientas tecnológicas. En el 

siguiente apartado de los resultados (correspondiente al objetivo 2), se hará una profundización del 

uso dado según la modalidad de profesorado que cursan los estudiantes y según la especialidad. 

Concretamente, la pregunta formulada que sirve para la elaboración del análisis en este apartado 

es la siguiente: “Para la Asignatura que más utiliza una Plataforma educativa, señale el nivel de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones”. Se utilizó una escala Likert de 3 niveles (“No existe”, 

“Parcialmente de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”), para analizar las respuestas a las 

afirmaciones que se detallan a continuación:  

1. Existe interactividad docente-estudiante 

2. Existe interactividad entre estudiantes 

3. En la Plataforma se realizan trabajos colaborativos entre estudiantes 

4. Las respuestas y orientaciones del docente se dan en tiempo y forma 

5. En la Plataforma se proponen actividades para evaluar aprendizajes 

6. En la Plataforma se dan a conocer las evaluaciones realizadas 

7. Existe articulación entre el trabajo en el aula virtual con el del aula física (etapa presencial) 
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La numeración de los gráficos que analizamos se corresponde con la numeración de las 

afirmaciones planteadas en la pregunta de la encuesta.  

En el gráfico 1 vemos que un porcentaje muy importante de estudiantes, en ambas modalidades de 

cursado, considera que la interactividad en las aulas entre docente y estudiantes es baja (las 

respuestas “no existe” y “parcialmente de acuerdo”, suman casi un 50% y más de un 50% en semi-

presencial y presencial respectivamente); el dato es un indicador elocuente de la baja interacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las características esenciales de la docencia es la comunicación entre el aprendiz y el 

maestro, comunicación que encamina los procesos cognitivos, organiza las actividades/tareas de 

aprendizaje, etc. En las plataformas el uso de determinados recursos existentes en la interface como 

los foros y las wikis, por ejemplo, crean las condiciones o andamiaje para la interactividad. Como 

veremos más adelante, estos recursos mencionados son escasamente utilizados.  

Gráfico 1. Interactividad docente-alumno en el aula virtual 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas dada a la afirmación: Existe interactividad docente-estudiante. 
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El gráfico 2 nos muestra que la interactividad entre estudiantes en las aulas virtuales es incluso más 

baja que la interactividad docente-estudiante. Como dijimos anteriormente, el hecho se correlaciona 

con el bajo uso de algunas herramientas de las plataformas en donde se produce la interacción de 

los participantes en tareas de enseñanza y aprendizaje que en ellas se pueden realizar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de wikis o de otros programas on-line que se pueden vincular a las aulas virtuales, 

permite la realización de tareas grupales en la virtualidad. La producción académica que se puede 

dar en ellas y la posibilidad de evaluar la participación de cada integrante, son aspectos educativos 

relevantes que la tecnología lo permite y que, lamentablemente, se sub-utilizan. 

Gráfico 3. Trabajos colaborativos entre estudiantes en el aula virtual 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas dada a la afirmación: En la Plataforma se realizan trabajos 
colaborativos entre estudiantes. 
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Gráfico 2. Interactividad entre estudiantes en el aula virtual 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas dada a la afirmación: Existe interactividad entre estudiantes. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No existe Parcialmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

24%
40%

31%

7%

51%

39% SEM

PRES



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de nuestro estudio confirman los hallazgos de una investigación reciente acerca de la 

modalidad semi-presencial en Uruguay publicada por ANEP-CFE (Conde, González y Villagrán, 

2018). En tal sentido, el trabajo virtual implica un enorme desafío pedagógico, de gestión de 

recursos y organización del sistema de formación a distancia que en muchos casos deja atrapado 

al estudiante en un escenario de desolación y desamparo. 

En palabras de un director entrevistado en el estudio señalado: 

“Lo presencial funciona como funciona magisterio, en donde uno los acompaña, uno está con los 
docentes y demás. Yo tuve muchos intentos, y de hecho lo llevé a cabo, de acompañarlos también 
en lo que tiene que ver no tanto en las específicas [a los estudiantes del semi-presencial], porque 
ellos tienen sus tutores, y sus tutores no dependen de nosotros, dependen directamente de la semi-
presencialidad, y ahí es donde seguramente tú ves que queda (…) entre comillas, destripado, porque 
queda como a un lado. Entonces al alumno, no tanto el alumno, a los tutores, a la semi-presencialidad, 
a veces, le cuesta ver que el alumno es del centro. Que no es alumno de un Instituto que se llama 
semi-presencial. ¿Se entiende?”. (Conde, González y Villagrán, 2018, pag.50). 

Una estrategia para enfrentar este desamparo es hacer sentir al estudiante que a pesar de participar 

de un plan de formación a distancia él es parte del centro donde estudia. El mismo director afirmó 

al respecto: “(…) yo creo que se tiene que afianzar más que el alumno es del centro y que pueda 

haber un vínculo más estrecho entre los docentes de la virtualidad, con el director del centro”.  

Un segundo elemento refiere al acompañamiento de los profesores tutores. En nuestro proyecto, el 

47 % de os estudiantes del semi-presencial se siente acompañados por los docentes y señalan que 

las respuestas de los profesores se dan en tiempo y forma. Un poco más de la mitad manifiesta 

plantea dificultades al respecto. Algunos directores afirman que el factor de la desmotivación podría 

ser una de las causas que explicarían la desvinculación de los estudiantes: 

Gráfico 4. Respuestas y orientaciones del docente en el aula virtual 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas dada a la afirmación: Las respuestas y orientaciones del docente se 
dan en tiempo y forma 
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“(…) los docentes que de repente están como tutores en la semi-presencialidad, algunos son potentes 
en poder acompañarlos y contestan de inmediato y eso logra que el alumno no se desvincule, y otros 
son mucho más ausentes, no contestan, no responden cuando el alumno hace la pregunta o cuando 
responde, responde tardíamente, y eso hace que el alumno se desvincule. También ahí seguramente 
tenga que haber una formación para aquellos profesores, que, para aquellos docentes que trabajan 
en la semi-presencialidad, para que esto se potencie”. (Conde, González y Villagrán, 2018, pag.55). 

Esta idea coincide con las manifestaciones de los referentes del plan semi presencial: 

“Hay un programa, hay (…) pero depende del tutor (...). Muy pocos profesores lo usan…Sabe cuál es 
el problema, es que no han enseñado a trabajar con eso. Esa es una herramienta que habría que 
darle más utilidad, en eso tiene razón. Que inclusive a ellos mismos les facilitaría”. (Conde, González 
y Villagrán, 2018, pag.67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 5 muestra la escasa la utilización de las plataformas (sobre todo en la modalidad 

presencial), para realizar actividades de evaluación de aprendizajes. Consideramos que se están 

perdiendo potencialidades que ofrece el sistema para este componente esencial de la tarea 

educativa, especialmente en lo que tiene que ver con las variedades de opciones de pruebas y con 

el procesamiento automático de las respuestas. 

Gráfico 5. Actividades de evaluación de aprendizajes en el aula virtual 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas dada a la afirmación: En la Plataforma se proponen actividades 
para evaluar aprendizajes 
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Los datos obtenidos acerca de las publicaciones en el aula virtual tienen correlación directa con el 

escaso uso del recurso de la evaluación en línea: así como se utiliza poco la plataforma para realizar 

tareas de evaluación de aprendizajes, se utiliza también poco para publicar evaluaciones (tanto las 

pocas que se estarían haciendo en modalidad on-line, como las que se hacen en la presencialidad). 

No obstante, se podría pensar en una utilización de las aulas, especialmente en la modalidad 

presencial, para hacer público los resultados de pruebas aplicadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Publicación de evaluaciones en el aula virtual 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas dadas a la afirmación: En la Plataforma se dan a conocer las 
evaluaciones realizadas. 
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Gráfico 7. Articulación de la enseñanza-aprendizaje entre aula física con aula 

virtual 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas dada a la afirmación: Existe articulación entre el trabajo en el aula 
virtual con el del aula física (etapa presencial) 
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Del análisis del Gráfico 7 se puede afirmar que en la modalidad semi-presencial hay una articulación 

adecuada entre el espacio virtual y el presencial; lo que más se señala por los estudiantes es la 

necesidad de incrementar las instancias presenciales con el docente y la mayor presencia del 

docente en las aulas virtuales (desarrollaremos este punto más adelante). En la modalidad 

presencial constatamos que solo un 43% considera que existe una buena articulación entre las dos 

instancias del aprendizaje mixto. Se percibe, en la modalidad presencial, un uso poco articulado de 

las aulas virtuales con las actividades de enseñanza y de aprendizaje que se dan en las aulas 

físicas. Como desarrollaremos posteriormente, en la presentación de resultados en torno al objetivo 

2, esto tiene que ver con un tipo de uso de las plataformas caracterizada como repositorio de 

archivos.  
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Análisis de resultados asociados al 2º objetivo específico. 

Las preguntas de investigación relacionadas con este objetivo del proyecto se presentan en el 

Cuadro 3.  

Cuadro 3. Preguntas de investigación asociadas al 2º objetivo específico. 

Objetivo específico 2 Preguntas investigación 

Analizar y comparar si existen diferencias 
significativas con respecto al uso 
pedagógico de las plataformas digitales 
según la modalidad, especialidad, año de 
cursado y campo curricular. 

A. ¿Existen diferencias significativas de uso según la 
especialidad de profesorado? 

B. ¿Existen diferencias según el eje curricular de la práctica 
docente, las asignaturas específicas y las ciencias de la 
educación?  

C. ¿Existen diferencias significativas con respecto al uso de las 
plataformas según el año que cursa el estudiante? 

Fuente: elaboración propia. 

 

Diferencias según modalidad de cursado 

Otro eje del análisis refiere a la frecuencia de uso del aula virtual según un listado de actividades 

que fueron incluidas como variables en la investigación y se midieron usando la escala Likert. En la 

Tabla 10 se registran las respuestas a las nueve variables consideradas. 

Se construyó un índice con las frecuencias a partir de sumar los valores extremos y positivos de la 

escala Likert utilizada, agrupando los porcentajes de respuestas de uso muy frecuente (casi todos 

los días y todos los días). 

Tabla 10. Índice de Frecuencia de uso de recursos en el aula 
virtual según modalidad de cursado 

Variable o recurso Presencial Semi-presencial 

 

 

1. Entrar a Plataforma 42.5 88 
2. Utilizar el correo interno 42 36 

3. Participar en foros 9 42 
4. Descargar archivos 45 60 
5. Generar archivos compartidos 

(wiki) 
14 16 

6. Subir archivos 23 29 
7. Entregar trabajos 35 54 
8. Visionar material multimedia 31 40 
9. Participar en chat 15 19 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a la pregunta de la encuesta: Para cada 
aspecto, señale la frecuencia de uso que hace en la Plataforma. La escala Likert es la siguiente: 
1= nunca, 2=alguna vez a la semana, 3=casi todos los días de la semana; 4=todos los días de 
la semana. 

En base a las respuestas reportadas por los estudiantes, encontramos, en primer lugar que el 

ingreso al aula virtual es mucho más frecuente en la modalidad b-learning que la presencial (88% 

contra 42.5%). Este resultado es esperable ya que la acción instruccional de la primera modalidad 
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se desarrolla principalmente en el entorno virtual. Los estudiantes de la modalidad b-learning solo 

tienen pautado curricularmente 3 encuentros presenciales al año con los profesores de las 

asignaturas del eje específico y de la didáctica-práctica docente, desarrollándose la instrucción de 

manera constante a través de las aulas virtuales (CFE, 2008).  

Los hallazgos ponen en evidencia que ingresar al aula para descargar archivos es lo más habitual 

para ambas modalidades: 45% en presencial y 60% en b-learning. Esto denota una utilización del 

recurso en su prestación más básica o primaria: servir como repositorio de archivos. En este sentido 

recursos como wikis, chat y foros, herramientas de la interface de la plataforma promovida por las 

autoridades educativas, no son utilizados o solo lo son escasamente. El resultado que obtuvimos 

es recurrente con distintas investigaciones realizadas sobre uso de plataformas digitales (Área, San 

Nicolás Santos y Sanabria, 2018; Chunga-Chingel, 2012; Turpo Gebera, 2013). Desde la 

perspectiva cualitativa, los profesores entrevistados confirman, con respecto a este punto, que para 

el caso de la modalidad presencial no se explotan en profundidad los recursos disponibles. El uso 

que se hace es el básico y primario: como repositorio para subir y bajar archivos. Los testimonios 

seleccionados en el Cuadro 4 incluyen diferentes afirmaciones recogidas en las entrevistas que 

ilustran este hecho.  

Cuadro 4. Principal uso de la  Plataforma Educativa en la modalidad presencial 

Estamento Testimonios Conclusión 

Profesor de 
Didáctica 

Subíamos los materiales de clase… era un lugar de encuentro entre docente y alumno. Se 
subían todos los materiales pertinentes para la clase, tanto los producidos por el docente como 
por los estudiantes. (Biología Ce.R.P) 

El aula virtual es 
usada  

primeramente y 
principalmente, 

como repositorio 
de documentos 

Docente 
orientador 
de 
tecnologías 
(DOT) 

La mayoría de los profesores, la usan más bien como un repositorio. La Plataforma Crea 
presenta muchos recursos y herramientas para trabajar, pero no son utilizados por los 
profesores más que el enlace y subir archivos. Se transforma más en un repositorio y no en un 
curso de calidad virtual como tiene que ser. (DOT Ce.R.P)  

Nosotros teníamos una fotocopiadora frente al Instituto. Había cola en ella, se llenaba de 
estudiantes fotocopiando los materiales. Los chiquilines entraban tarde a clase porque estaban 
esperando la fotocopia. Esto ya no existe más…los profesores le suben el material a la 
Plataforma (DOT IFD) 

Egresados 
de la 
modalidad 

Bueno, en la gran mayoría, el uso fue como repositorio de materiales. (Biología Ce.R.P) 

Lo que se hace es crear “Unidad 1, 2, 3…” y a medida que avanzamos en ellas se van colgando 
los materiales….eso es un repositorio, simplemente. (Informática Ce.R.P) 

Fueron asignaturas de Ciencias de la Educación y en un Taller. No utilicé Plataforma ni en 
Didáctica ni en las Específicas. El uso de la Plataforma fue bastante similar en los distintos 
espacios. El objetivo fue el mismo: intercambiar materiales y subir alguna actividad que se 
asignaba. (Química Ce.R.P) 

Además de esta experiencia concreta que se dio en una asignatura de la carrera, tuve otras 2 
experiencias con Crea que se la utilizó nada más que para subir materiales. (Informática Ce.R.P) 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas. 
 

Con base en las evidencias recolectadas concluimos entonces que en la modalidad presencial se 

usa la plataforma fundamentalmente como herramienta de “gestión de contenidos”. Este hecho 
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refleja un modelo pedagógico de enseñanza tradicional y transmisivo (Graham, 2005; Turpo 

Gebera, 2013). La plataforma es vista como una herramienta 1.0, es decir un recurso tecnológico 

que permite distribuir contenidos (Cebreiro, Fernández-Morante y Arribi, 2014). La combinación de 

las TIC con modelos didácticos transmisivos, es una de las principales causas de experiencias de 

formación a distancia con pobres resultados educativos (Castaño, Maíz, Palacio y Villarroe, 2008; 

Cabero, 2013; Cebreiro, Fernández y Arribi, 2017).  

La investigación realizada también constató que los archivos que se tienen a disposición para 

descargar del aula, son principalmente archivos de texto (ver las conclusiones del análisis de 

resultados en la tabla 11). La información que se brinda entonces a los estudiantes es en el formato 

más tradicional, mediante documentos escritos, relegándose los contenidos audiovisuales que 

tienen otra potencialidad educativa y que son además los que inundan la cotidianidad (García-

Valcárcel, 2008; García Matamoros, 2014). 

En la Tabla 11 se presentan los hallazgos referidos a la forma de organización y uso de herramientas 

digitales que son parte del diseño de las plataformas utilizadas. Partimos del supuesto de que es 

sobre esta base organizativa y de diseño de las aulas que se desarrolla la enseñanza y el 

aprendizaje; subyace, a esta estructura organizativa, el modelo pedagógico.  El tipo de recursos 

preferidos de la plataforma y la forma que son utilizados, son el soporte para la interacción entre 

docente y estudiantes, y representan también indicadores del tipo de pedagogía que se aplica.  Se 

construyó un índice resumen que agrupa las respuestas positivas y extremas de la escala aplicada 

(valores 3 y 4). 

Tabla 11. Índice de frecuencia de uso de herramientas digitales y características de la 
organización pedagógica del aula virtual según modalidad de cursado.  

Nombre de variable Presencial  Semi-presencial  

1. Plantea los objetivos de aprendizaje 54 65.9 
2. Muestra coherencia entre las actividades propuestas y los 

objetivos del curso 
71 71 

3. Organiza el curso en Secciones o Módulos 71 74,4 
4. Habilita Foro de consulta e intercambio 66 74,2 
5. Dispone de un espacio de consultas técnicas para el uso de 

Plataformas 
40 36,6 

6. Plantea actividades o tareas de aprendizaje 74 75 
7. Plantea formas de evaluación de aprendizaje 54 58 
8. Linkea a otros sitios de interés 56 51 
9. Incluye repositorio de archivos de texto 59 61 
10. Incluye repositorio de archivos multimedia 55 51 
11. Incluye wiki u otras opciones para la producción colaborativa 33 30 
12. Incluye producción del docente 53 47 
Fuente: elaboración propia a partir de respuesta al siguiente enunciado: Para la Asignatura que más utiliza o utilizó un espacio virtual en 
Plataforma, señale lo que corresponda en cada caso. La escala Likert es la siguiente: 1= escaso/nulo, 2= ocasionalmente, 3= 
frecuentemente”, 4= muy frecuentemente. Índice= suma de los porcentajes de las puntuaciones 3 y 4 de la escala.  

En primer lugar se observa que en ninguna de las variables relevadas la frecuencia de uso supera 

el 75% de las respuestas consideradas. La producción de documentos a cargo del docente, la 
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inclusión de wikis y las consultas técnicas sobre la plataforma, son aspectos del funcionamiento de 

las aulas que los estudiantes señalan con menor frecuencia de utilización o realización. 

En lo que respecta a las variables referidas a la organización general de las aulas (puesto de 

manifiesto en el planteo de objetivos del curso, la organización en secciones y módulos, la 

coherencia entre objetivos y actividades de aprendizaje, y la producción de materiales por parte del 

propio docente), observamos diferencias según el tipo de cursado. Es bastante menor la ocurrencia 

de estos factores en la modalidad presencial que en la modalidad b-learning. Si bien esto es 

esperable pues el componente instruccional principal en la modalidad presencial se desarrolla en 

las aulas físicas, una hipótesis ya contrastada en otros estudios indicaría que el diseño poco 

elaborado de las aulas virtuales tiene un impacto negativo en la motivación del estudiantado y por 

lo tanto incide en la eficacia del uso de este recurso para la enseñanza y el aprendizaje (Herrera, 

2002). Motivar a los estudiantes a través de un buen diseño de materiales didácticos, de la 

instrucción y de las actividades que se desarrollan en las aulas virtuales, es clave para lograr 

mejores resultados educativos. 

En la tabla 11 podemos ver que para ambas modalidades los estudiantes señalan que en las aulas 

virtuales existió un repositorio de archivos de texto más que de archivos multimedia: 59% contra 

55% (presencial) y 61% contra 51% (b-learning). Similar resultado nos muestra la tabla 12 elaborada 

a partir del análisis de la narrativa de egresados entrevistados. 

Tabla 12. Características del trabajo en las aulas virtuales de la modalidad b-learning. 
Valoración de egresados. 

Características que tuvieron las aulas 
utilizadas 

Escaso/nul
o 

Ocasional- 
mente 

Frecuen-
temente 

Muy 
frecuen-
temente 

Se plantearon actividades o tareas de aprendizaje 
0 0 0 100% 

Existió un repositorio de archivos de texto 
0 0 66% 34% 

Existió un repositorio de archivos multimedia 
66% 0 0 34% 

Incluyó wiki u otras opciones para la producción 
colaborativa 

66% 34% 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los testimonios relevados en las entrevistas 

Enfatizamos entonces (como ya lo dijimos anteriormente): la información que se brinda a los 

estudiantes está en el formato más tradicional, relegándose el uso de los contenidos audiovisuales 

qué, como lo indica la literatura, tienen otra potencialidad educativa, además de ser los que inundan 

la cotidianidad en la sociedad actual (García-Valcárcel, 2008; García Matamoros, 2014). 

En la modalidad de formación de profesorado presencial, la plataforma digital se usa 

fundamentalmente como herramienta de “gestión de contenidos”. Este uso primario y superficial del 
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aula virtual, como repositorio de archivos, es reflejo de un modelo pedagógico de enseñanza 

tradicional, transmisivo (Bonk y Graham, 2005; Turpo Gebera, 2013). La plataforma es vista como 

una herramienta 1.0, es decir un recurso tecnológico que permite distribuir contenidos (Cebreiro, 

Fernández-Morante y Arribi, 2014). La combinación TIC con modelos didácticos transmisivos, es 

una de las principales causas de experiencias de formación a distancia con magros resultados 

(Castaño et all., 2008; Cabero, 2013; Cebreiro, Fernández y Arribi, 2017). 

Otro aspecto estudiado fue la comunicación entre profesores y estudiantes en las aulas virtuales. 

Herrera (2002) incluye la operación y manejo de la comunicación en las aulas como otra de las 

características que incide fuertemente en la motivación del estudiante on-line. Veamos el uso dado 

a los recursos de comunicación disponibles en la interface: “foro” y “correo interno”. En la modalidad 

presencial el foro tiene un muy bajo uso (9%) y el correo interno representa un 42%. (Tabla 10). Por 

el contrario el foro y en cierta medida el correo interno, es señalado como de uso frecuente y muy 

frecuente en la modalidad b-learning: 42% y 36%, respectivamente. Hemos podido constatar en las 

entrevistas realizadas a diferentes actores de esta modalidad, cuál es la principal utilidad de estos 

dos recursos: viabilizar en buena medida la función tutorial de la práctica docente (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Uso del recurso “foro” de las Plataformas Educativas, según estamentos 

I- Uso en la modalidad de formación Semi-presencial 

Estamen-
to 

Respuestas Conclusión 

Profesor 
de 
Didáctica 

Lo más usado en Didáctica fueron los foros… había que hacerles entender cuál era la 
dinámica de participación en los foros, para que realmente se dieran discusiones. 
(Química) 

El uso de los foros específicos para discutir planificaciones. No solo de las visitas, sino 
de las demás clases dadas. Hay un foro que yo le llamo “discusión de clases”, donde los 
estudiantes plantean dudas de otras clases que tienen que visitar. En este foro 
contestaba yo o a veces otros compañeros del grupo. La planificación específica de las 
visitas, yo soy bastante estricto con mis alumnos: por lo menos 10 días de intercambio, 
de ida y vuelta, con no menos de 3 veces donde la Planificación va y viene con mis 
sugerencias. (Física) 

El recurso foro en la 
semi-presencialidad 
es valorado como 
relevante para la 
discusión y análisis 
de la práctica 
docente y de la 
programación 
didáctica que se 
desarrolla en la 
misma. Egresado 

de la 
modalidad 

En la Plataforma se dio el apoyo en didáctica a través del correo y del foro; por ejemplo 
sí éramos varias compañeras que teníamos las mismas inquietudes preguntábamos en 
el foro y la profesora contestaba a todas o de manera individual. (Id. Español) 

II- Uso en la modalidad de formación Presencial 

Profesor 
de 
Didáctica 

Para el curso de didáctica no he usado. Sí he usado para el curso de Anatomía humana. 
(…) Por ejemplo en anatomía intentamos de enseñar a enseñar el contenido específico 
que están aprendiendo. (…) recuerdo que en los foros se compartían noticias 
interesantes, novedosas; un ejemplo que los alumnos todos los años plantean: 
¿realmente usamos solo un 10% de la capacidad del cerebro…? Se colocaba un texto, 
una lectura, y a partir de ahí había que participar de manera fundamentada, citando 
autores, citando artículos. (Biología) 

Básicamente, la Plataforma yo la he utilizado para la parte teórica del curso. Las tareas 
vinculadas con la tutoría del practicante es más personalizada y yo no la he incorporado 
aún a la Plataforma. La supervisión y apoyo la he realizado a través del mail y del 
WhatsApp. (Química) 

 

El recurso foro en la 
presencialidad no se 
utiliza para la 
discusión y análisis 
de tareas vinculadas 
con la práctica 
docente; las pocas 
menciones que se 
hacen del recurso es 
en asignaturas del 
núcleo específico de 
profesorado. 
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Egresado 
de la 
modalidad 

En Didáctica por ejemplo, muchas veces el tiempo de aula no nos daba para discutir y 
analizar las planificaciones de clase que debíamos realizar para la práctica docente…acá 
la Plataforma puede ser usada como un lugar por fuera de la clase para discutir, analizar 
y elaborar una planificación compartida, al menos en las grandes cosas de la misma. 
Esto lamentablemente nunca se hizo. (Química) 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas. 

Es a través de los foros de discusión y del correo interno que profesores de didáctica y alumnos de 

profesorado de la modalidad b-learning, hacen operativa la programación de unidades didácticas 

para la práctica docente. Los siguientes fragmentos de entrevistas realizadas señalan claramente 

esta utilización dada a las aulas virtuales:  

Se les da un tiempo de posibilidades de ida y vuelta con esa clase para que vaya mejorando y para 
que cuando se concrete, salgo lo mejor posible…y esto se hacía todo a través de la Plataforma. Había 
foros abiertos que se llamaban “foros de dudas”, donde podían consultar y resolver el tutor o alguno 
de los compañeros...pero ellos usaban más el correo de la Plataforma para preguntar dudas 
concretas.   (Prof. Didáctica Semi-presencial Química) 

En la Plataforma se dio el apoyo en didáctica a través del correo y del foro; por ejemplo sí éramos 
varias compañeras que teníamos las mismas inquietudes preguntábamos en el foro y la profesora 
contestaba a todas o de manera individual. (…) “los foros de discusión que se dieron, fueron muy 
fructíferos. Aprendíamos entre todos y fortalecíamos aún más la amistad también.” (Egresada Semi-
presencial. Español) 

Constatamos también que el WhatsApp está teniendo un lugar relevante como recurso de apoyo a 

las funciones de acompañamiento y supervisión de la práctica docente que realizan los docentes 

formadores. Para algunos profesores de Didáctica de la modalidad b-learning, la interacción con el 

profesor practicante mediante WhatsApp, está desplazando la comunicación a través del aula 

virtual: 

Yo trato de que todo lo que van haciendo, me lo vayan consultando. Ya sea pensar la clase, ya sea 
elegir texto, ya sea la devolución que tuvieron con el adscriptor. Que me vayan comunicando y que 
me vayan teniendo al día. No que yo caiga un día y diga “vine a ver tu clase y no sé ni quien sos”. Yo 
necesito ese manejo… a veces por el teléfono que es lo más cercano y lo más fácil. Yo tengo 
descargado también en el teléfono la Plataforma…pero el WhatsApp o el llamado directo, es lo más 
usado. No espero a ver sí se conectó…después le digo, “mándame por plataforma la información”, o 
“subime a la Plataforma como va tú plan” para que quede registro por ahí. (Prof. Didáctica Semi-
presencial Id. Español) 

Con respecto al uso del recurso foro en la modalidad presencial, la frecuencia es, como ya vimos, 

bastante menor a la que se observó en el la modalidad b-learning: 9% contra 42% (Tabla 10). Los 

entrevistados no lo mencionan como recurso de apoyo para la función tutorial de la práctica docente 

y las escasas referencias que recogimos se hacen son en asignaturas específicas (Cuadro 5). 

Finalmente, otro de los aspectos considerado en la investigación fue la interacción entre los 

estudiantes para la generación de documentos o producciones compartidas en el entorno virtual. 

Las tablas siguientes (13, 14 y 15), nos muestran que la utilización del recurso wiki es bajísima en 

ambas modalidades. Las wiki y otras opciones de trabajo on-line que permiten la producción 
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colectiva de documentos, son entonces escasamente utilizadas por los formadores, incluso por 

aquellos de la modalidad b-learning donde el intercambio cara a cara, la interacción presencial para 

hacer producciones conjuntas, está muy acotada. 

Tabla 13- Uso de la Plataforma según Egresados de la Modalidad Presencial 

Características que tuvieron las 
aulas utilizadas 

No existe esta 
propuesta/actividad 

Parcialmente de acuerdo/se 
realiza la actividad pero con baja 

frecuencia 

Totalmente de 
acuerdo 

1. Existió interactividad docente-
estudiante  

0 66% 34% 

2. Existió interactividad entre 
estudiantes 

34% 66% 0 

3. La Plataforma se desarrollaron 
trabajos colaborativos entre 
estudiantes 

34% 66% 0 

4. La Plataforma se utilizó solo 
para subir materiales de lectura 

34% 66% 0 

5. En la Plataforma se 
propusieron actividades para 
evaluar aprendizajes  

33% 33% 34% 

6. En la Plataforma se dieron a 
conocer las evaluaciones 
realizadas  

66% 34% 0 

7. Existió articulación del trabajo 
en aula virtual con el del aula 
presencial  

0 34% 66% 

Fuente: elaboración propia a partir de preguntas realizadas en las entrevistas 

Vemos en la tabla 13 que la producción colaborativa en línea, la interactividad de los estudiantes 

en el aula y la utilización de la plataforma para realizar actividades evaluativas de los aprendizajes, 

prácticamente no se dio en la formación presencial. Como anteriormente hemos considerado en 

este informe (tablas 10 y 11 y gráficos 1 a 7), la utilización de recursos de las plataformas que hacen 

posible la interactividad y el trabajo colaborativo (foros y wikis), tienen un muy bajo uso en las aulas 

virtuales de la modalidad presencial.  

Tabla 14. Medidas de tendencia central en función de modalidad de cursado en variables 
consideras.  

 
MODALIDAD N Media 

Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

1. Interactividad docente-alumno 
PRES 166 2,33 ,689 ,054 
SEMI 220 2,51 ,616 ,042 

2. Interactividad entre estudiantes 
PRES 165 2,07 ,762 ,059 
SEMI 216 2,33 ,609 ,041 

3. Realización de trabajos colaborativos entre 
estudiantes 

PRES 162 1,92 ,722 ,057 
SEMI 219 2,14 ,729 ,049 

4. Respuesta docente en el aula 
PRES 164 2,23 ,652 ,051 
SEMI 219 2,37 ,673 ,045 

5. Evaluación (1) 
PRES 165 2,33 ,701 ,055 
SEMI 217 2,51 ,646 ,044 

6. Evaluación (2) 
PRES 162 2,33 ,721 ,057 
SEMI 220 2,47 ,651 ,044 

7. Articulación entre los virtual-presencial 
PRES 161 2,30 ,725 ,057 
SEMI 217 2,41 ,682 ,046 

Fuente: elaboración propia. (1) Evaluación de aprendizajes en el aula virtual, (2) Publicación de evaluaciones en el aula virtual 
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El estudio de la interactividad también lo efectuamos en base a un análisis descriptivo y contraste 

de hipótesis que presentamos en las Tablas 14, 15 y 16. 

Tabla 15. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 
de igualdad de 

varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Inter. Docen-
te-alumno 

Se asumen 
varianzas iguales 

2,702 ,101 -2,757 384 ,006 -,184 ,067 -,315 -,053 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -2,714 332,536 ,007 -,184 ,068 -,317 -,051 

Inter. 
estudiantes 

Se asumen 
varianzas iguales 

3,054 ,081 -3,646 379 ,000 -,256 ,070 -,394 -,118 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -3,539 307,288 ,000 -,256 ,072 -,398 -,114 

Trabajo 
colaborativo 

Se asumen 
varianzas iguales 

,581 ,446 -2,887 379 ,004 -,217 ,075 -,365 -,069 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -2,891 348,862 ,004 -,217 ,075 -,365 -,069 

Respuesta 
docente 

Se asumen 
varianzas iguales 

3,155 ,077 -1,948 381 ,052 -,134 ,069 -,268 ,001 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -1,957 357,116 ,051 -,134 ,068 -,268 ,001 

Evaluación (1) 

Se asumen 
varianzas iguales 

1,740 ,188 -2,506 380 ,013 -,174 ,069 -,310 -,037 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -2,478 337,390 ,014 -,174 ,070 -,311 -,036 

Evaluación (2) 

Se asumen 
varianzas iguales 

2,629 ,106 -2,063 380 ,040 -,146 ,071 -,284 -,007 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -2,031 326,036 ,043 -,146 ,072 -,287 -,005 

Articulación 

Se asumen 
varianzas iguales 

,597 ,440 -1,452 376 ,147 -,106 ,073 -,249 ,038 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -1,439 332,847 ,151 -,106 ,074 -,250 ,039 

Fuente: Elaboración propia. (1) Evaluación de aprendizajes en el aula virtual, (2) Publicación de evaluaciones en el aula virtual 

Una de las hipótesis principales que guiaron el trabajo de investigación refiere al análisis de las 

diferencias de las actividades que hacen los estudiantes con la tecnología según la modalidad de 

cursado. A tales efectos se aplicó un test de hipótesis para analizar las diferencias significativas de 

siete variables según la modalidad de estudio. 

En todos las variables observadas (interactividad docente-alumno/ interactividad entre estudiantes/ 

trabajo colaborativo, respuesta del docentes, evaluación tipo 1 y evaluación tipo 2), los resultados 

indican un uso moderado (escala de 1 a 4, con un valor promedio de 2,15). 

La Tabla 16 se construyó a partir de las entrevistas realizadas a egresados de la modalidad 

presencial. 

Tabla 16. ANOVA de un factor 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1. Interactividad 
docente-alumno 

Entre grupos 3,196 1 3,196 7,603 ,006 
Dentro de grupos 161,416 384 ,420   
Total 164,611 385    

2. Interactividad entre 
estudiantes 

Entre grupos 6,129 1 6,129 13,290 ,000 
Dentro de grupos 174,789 379 ,461   
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Total 180,919 380    

3. Trabajo 
colaborativo 

Entre grupos 4,394 1 4,394 8,334 ,004 
Dentro de grupos 199,847 379 ,527   
Total 204,241 380    

4. Respuesta docente 
Entre grupos 1,674 1 1,674 3,796 ,052 
Dentro de grupos 167,971 381 ,441   
Total 169,645 382    

5. Evaluación (1) 
Entre grupos 2,824 1 2,824 6,279 ,013 
Dentro de grupos 170,906 380 ,450   
Total 173,730 381    

6. Evaluación (2) 
Entre grupos 1,977 1 1,977 4,256 ,040 
Dentro de grupos 176,497 380 ,464   
Total 178,474 381    

7. Articulación virtual-
presencial 

Entre grupos 1,034 1 1,034 2,107 ,147 
Dentro de grupos 184,585 376 ,491   
Total 185,619 377    

Fuente: Elaboración propia. (1) Evaluación de aprendizajes en el aula virtual, (2) Publicación de evaluaciones en el aula virtual 

El análisis de la prueba de Levene de Igualdad de varianzas indica que en general existe un patrón 

similar de actividades con tecnología, salvo en tres variables: la interactividad docente alumno, 

trabajo colaborativo y evaluación tipo I. En estos tres variables las diferencias indican un mayor uso 

en la modalidad semi-presencial. Era de esperar que en una modalidad de cursado de la carrera 

donde el aprendizaje tiene un fuerte componente en la virtualidad, se de en las aulas de la 

plataforma una mayor interacción docente-estudiante, se produzcan trabajos colaborativos y se la 

utilice para la evaluación de aprendizajes. No obstante esta diferencia señalada en favor de la 

modalidad semi-presencial en la formación de profesores, estas tres variables no alcanzan niveles 

deseables para hablar de un b-learning con las características señaladas en el marco teórico. 

 

Diferencias según especialidad de profesorado 

En esta sección analizaremos en primer lugar con qué frecuencia y para que fines ingresan a las 

aulas virtuales los estudiantes de las distintas especialidades de profesorado, en las 2 modalidades 

de cursado. En las tablas que se presentan a continuación, introducimos como variable 

independiente el área de conocimiento, agrupando a los estudiantes según estén inscriptos en los 

profesorados de ciencias o en otros profesorados. En este estudio los “profesorados de ciencias” 

corresponden a las agrupaciones 1 y 3 de la OCDE, y “otros profesorados” a las agrupaciones 2 y 

4 (OCDE, 2010), ya señalados en el marco teórico. 

Tabla 17. Acceso  de los estudiantes a  recursos tecnológicos  de las aulas virtuales, en la 
modalidad presencial, según la especialidad de profesorado que cursan (N= 168) 

Especialidad Entrar a 
Plataforma 

Usar correo 
interno 

Participar 
en foros 

Descarga
r archivos 

Generar 
documentos 
compartidos 

Subir 
archivos 

Entregar 
trabajos 

Visionar archivos 
multimedia 

Particip
ar en 
chat 

 

PROF. 
DE     
CIEN-
CIAS 

Media 2,67 2,17 1,65 2,65 1,84 1,73 2,41 2,25 1,72 
N 67 64 63 65 63 62 64 63 64 

DS ,637 1,017 ,626 ,717 ,700 ,853 ,635 ,822 ,967 

Media 2,36 2,25 1,38 2,59 1,84 1,91 2,40 2,14 1,59 
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OTROS 
PROF. 

N 101 92 94 96 93 93 99 94 94 
DS ,593 1,012 ,658 ,689 ,741 ,747 ,669 ,798 ,932 

N (CONTRASTE E 
Hipótesis) 

168 156 157 161 156 155 163 157 158 

gl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sig. Asint. .007 .683 .003 .942 .887 .074 .476 .579 .537 

Respuestas a la pregunta: Para cada aspecto, señale la frecuencia de uso que hace en la Plataforma; escala Liket: 1= Nunca; 2= Alguna vez a 
la semana; 3= Casi todos los días de la semana; 4= Todos los días. Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 17 se organizaron los resultados de la escala Likert y se analizan las respuestas de los 

estudiantes de la modalidad presencial. Para el análisis descriptivo se calcularon las medidas de 

tendencia central y el desvío estándar.  Además, se contrasta la hipótesis de diferencias de medias 

entre poblaciones aplicando el procedimiento T de Student. Se incluye en el modelo como variable 

independiente la especialidad de profesorado que cursan los estudiantes participantes del estudio. 

Una primera lectura, de carácter general, pone en evidencia cuáles son los recursos tecnológicos 

que en promedio se usan más por el estudiantado.  

En términos generales, el promedio general de uso de los recursos tecnológicos es bajo, en el 

entorno de la mitad de la escala utilizada (profesorado de ciencias = 2,12, otros profesorados 

=2,05). 

El profesorado de ciencias tiene un uso mayor de tecnología en comparación con otras 

especialidades de formación.  Los estudiantes de ciencias ingresan a la plataforma de los cursos 

con mayor frecuencia que el resto de sus compañeros ( =2,67 contra =2,36, respectivamente). 

Las actividades con apoyo de tecnológicas que realizan los estudiantes con una frecuencia media 

son las siguientes: descargar archivos ( =2,65), entregar trabajos ( =2,41), visionar archivos 

( =2,25) y usar el correo interno ( =2,17 en ciencias y =2,25 en otros profesorados). El resto 

de los recursos y tareas con tecnología que fueron contemplados son escasamente utilizados: usar 

el chat, participar en foros, generar documentos en línea y subir archivos a la plataforma. El 

contraste de hipótesis realizado pone en relieve que las diferencias entre los profesorados son 

significativas en dos variables: el acceso a plataforma (N=160, gl=3, p=0.007) y uso de foros 

(N=157, gl=3, p=0.003). En los dos casos, es significativamente superior el uso en el profesorado 

de ciencias.  

Vemos en la Tabla 17 que al ingresar a la plataforma lo que más hacen los estudiantes es descargar 

archivos ahí repostados. Los testimonios que surgen de las entrevistas realizadas a egresados de 

la modalidad presencial, profesores de Didáctica y profesores que ostentan cargos para orientar y 

apoyar el uso de las TIC en los institutos de formación docente (DOT), coinciden con las respuestas 

de los estudiantes en señalar que el principal objetivo de las aulas virtuales es utilizarla como 

repositorio de archivos. (Véase el Cuadro 4).   



48 

 

Es un hecho reconocido por estudios previos, que el rol del tutor en línea como facilitador y 

estimulador de los aprendizajes en sus estudiantes es una pieza clave para lograr buenos 

resultados en los aprendizajes (Yot y Marcelo, 2013). Este rol supera ampliamente la labor del 

docente como organizador de una biblioteca on-line para el estudiante; implica necesariamente la 

preparación de entornos virtuales donde se pueda dar la interacción entre los participantes 

(estudiantes entre sí y estudiantes con tutor), de manera fluida y enmarcada en una acción 

pedagógica de tipo socio-constructiva de un conocimiento contextualizado y útil para el estudiante. 

El hecho educativo, para varios autores, es fundamentalmente un hecho comunicacional (Prieto 

Castillo, 1999).  Es a través de la comunicación que los participantes construyen mutuamente el 

espacio de aprendizaje. Para hacer esto posible en el marco de una enseñanza virtual es necesario 

utilizar las distintas herramientas de las plataformas educativas que viabilizan el intercambio, la 

comunicación y la producción: foros, chat, correo electrónico y wikis. Es claro que utilizar el espacio 

virtual   principalmente como recurso para organizar y clasificar archivos, no expande el aula y no 

se ajusta al concepto actual de aprendizaje mixto o b-learning. En todo caso, lo que hemos 

constatado en las respuestas de los estudiantes que cursan la formación presencial de profesorado, 

se ajusta al primer estadio del b-learning: agregar virtualidad a la presencialidad a través de la 

distribución on-line de materiales (Valzacchi, 2005; Turpo Gebera, 2013).  

Tal como ya fuera dicho, los estudiantes de profesorado de ciencias ingresan más a la plataforma 

Crea y participan más en instancias de foros, que los estudiantes de los demás profesorados 

(Humanidades, Maestro Técnico e Informática). Con respecto a para qué se utilizan los foros en las 

clases de ciencias de la modalidad presencial, la siguiente es una de las pocas referencias que 

obtuvimos en las entrevistas realizadas:    

(…) recuerdo que en los foros se compartían noticias interesantes, novedosas; un ejemplo que los 
alumnos todos los años plantean: ¿realmente usamos solo un 10% de la capacidad del cerebro…? 
Se colocaba un texto, una lectura, y a partir de ahí había que participar de manera fundamentada, 
citando autores, citando artículos. Fue bueno, fue positivo. Permitió que esa otra parte, que ahora lo 
hago habitualmente en la clase, lo hacía por la Plataforma. (Docente de asignatura específica en 
Profesorado de Biología) 

Básicamente vemos que se utilizó este recurso de la interface de manera esporádica y ocasional y 

que la docente decidió transferir la interacción y discusión que en el espacio virtual se estaba dando, 

al aula física, a la presencialidad.  

Ahora, ¿qué sucede en la modalidad semi-presencial de formación de profesores?; ¿qué tipo de 

uso se hace de la plataforma digital? La Tabla 18 recoge las respuestas que corresponden a los 

estudiantes de la muestra que están cursando diferentes especialidades de profesorado en 

Uruguay, en el año 2018. Se realizó el mismo procedimiento analítico ya efectuado pero esta vez 
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las respuestas corresponden al sub grupo de alumnos matriculados en el profesorado semi-

presencial.  

Tabla 18. Acceso  de los estudiantes a  recursos tecnológicos  de las aulas virtuales, en la 
modalidad semi-presencial, según la especialidad de profesorado que cursan (N= 168) 

Especialidad 

Entrar a 
Platafor-

ma 

Usar 
correo 
interno 

Participar 
en foros 

Descargar 
archivos 

Generar 
docum. 

comparti-
dos 

Subir 
archivos 

Entregar 
trabajos 

Visionar 
archivos 

multi-
media 

Partici-
par en 
chat 

PROF. DE     
CIENCIAS 

Media 3,3594 2,2742 2,3554 2,7680 1,9250 2,19 2,6694 2,47 1,79 

N 128 124 121 125 120 124 124 121 121 

DS ,68429 ,72641 ,78379 ,74201 ,85172 ,820 ,78317 ,886 0.865 

OTROS 
PROFESO-

RADOS 

Media 3,3529 2,5052 2,5306 2,8020 1,9263 2,27 2,7228 2,45 2,09 

N 102 97 98 101 95 98 101 97 96 

DS ,72641 ,99083 ,77598 ,76184 ,74722 ,740 ,72276 ,878 ,963 

N 230 221 219 226 215 222 225 218 217 
gl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sig. Asint. .873 0.220 0.336 0.421 0.515 0.432 0.575 0.157 0.017 
Respuestas a la pregunta: Para cada aspecto, señale la frecuencia de uso que hace en la Plataforma; escala Likert: 1= Nunca; 2= Alguna vez a 

la semana; 3= Casi todos los días de la semana; 4= Todos los días. Fuente: elaboración propia. 

A priori, una hipótesis razonable indicaría que la usabilidad de recursos tecnológicos en un modelo 

de formación con un fuerte componente a distancia apoyado fundamentalmente en plataformas 

digitales, debería ser mayor que la modalidad presencial de formación docente. Los datos, en parte, 

confirman, esta hipótesis.  

En primer lugar, acerca del acceso a la tecnología en la modalidad a distancia, las evidencias 

muestran que es muy superior al modelo de formación presencial. Los indicadores de acceso son 

casi universales y no se aprecia diferencias significativas según la especialidad que cursa el 

estudiantado (3,35 de valor promedio de la escala para todas las especialidades analizadas). Sin 

embargo, un segundo hallazgo nos muestra que a pesar de las diferencias de acceso, el patrón de 

uso de la tecnología es independiente de la modalidad de formación. En efecto, el estudiantado a 

distancia manifiesta un perfil de preferencias similar al que ya observamos en la Tabla 1: descargar 

archivos ( =2,76 para ciencias y =2,80 en otras especialidades), entrega de trabajos ( =2,66 

y =2,77) y visionar archivos multimedia ( =2,47 y =2,45). En la modalidad semi-presencial 

se da entonces también un uso importante de las aulas virtuales como repositorio de archivos, como 

biblioteca digital. Por otra parte, la utilización del entorno virtual para la entrega de trabajos y para 

el visionado de archivos multimedia en un régimen de formación a distancia, deberían ser 

importantes para la evaluación y la enseñanza.     

Con respecto a la incidencia de la especialidad de la carrera docente en la usabilidad de recursos, 

no se observan diferencias significativas en las variables relevadas, salvo en la participación del 

estudiantado semi-presencial en el chat (N=217, gl=3, p=0.017), experiencia que es mayor en los 

profesorados que no pertenecen a las especialidades de ciencias. Se constató que varios recursos 
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digitales se usan poco, como generar documentos compartidos en línea ( =1,92 en todos los 

estudiantes, independientemente de la especialidad), y usar el chat ( =1,79 y =2,09) 

Sobre el recurso foro y el correo interno de la plataforma digital en los cursos semi-presenciales, el 

promedio de uso es similar en los profesorados de ciencias al de los otros profesorados. Las 

entrevistas realizadas nos permite enriquecer este análisis y constatar una de las utilidades que 

ofrece este recurso para los docentes: supervisar y acompañar la práctica docente. Un profesor de 

didáctica del profesorado de Física y otro colega del profesorado de Química, explican cómo apoyan 

sus orientaciones didácticas utilizando el foro virtual, en los siguientes términos: 

El uso de los foros específicos para discutir planificaciones. No solo de las visitas, sino de las demás 
clases dadas. Hay un foro que yo le llamo “discusión de clases”, donde los estudiantes plantean dudas 
de otras clases que tienen que visitar. En este foro contestaba yo o a veces otros compañeros del 
grupo. La planificación específica de las visitas, yo soy bastante estricto con mis alumnos: por lo 
menos 10 días de intercambio, de ida y vuelta, con no menos de 3 veces donde la Planificación va y 
viene con mis sugerencias. (Docente de Didáctica en profesorado de Física) 

Se les da un tiempo de posibilidades de ida y vuelta con esa clase para que vaya mejorando y para 
que cuando se concrete, salgo lo mejor posible…y esto se hacía todo a través de la Plataforma. Había 
foros abiertos que se llamaban “foros de dudas”, donde podían consultar y resolver el tutor o alguno 
de los compañeros...pero ellos usaban más el correo de la Plataforma para preguntar dudas 
concretas. (Docente de Didáctica en profesorado de Química))  

Al igual que los profesores de Didáctica en ciencias, identificamos que los profesores egresados del 

profesorado semi-presencial en la especialidad de Lengua destacan la misma importancia para los 

recursos foro y correo interno de la plataforma.  

Los profesores de didáctica que tuve, antes de venir a hacer la visita, nos orientaban: que tarea vas 
a realizar, ponías en el foro la tarea, la elaborabas, la planificabas (Egresado de Profesorado Id. 
Español) 

En la Plataforma se dio el apoyo a la práctica docente a través del correo y del foro; por ejemplo sí 
éramos varias compañeras que teníamos las mismas inquietudes preguntábamos en el foro y la 
profesora contestaba a todas o de manera individual. (Egresado de Profesorado Id. Español) 

Vemos entonces que tanto estudiantes como profesores de las distintas especialidades de la 

modalidad semi-presencial, valoran positivamente el uso de los foros de discusión y el correo interno 

de la plataforma como apoyo para el desarrollo de la práctica docente pre-profesional.   

En la Tabla 19 se presentan los datos referidos a las características que tuvo el trabajo en las aulas 

virtuales, considerando tres variables evaluadas por los estudiantes de profesorado. Las tres 

variables incorporadas en la encuesta fueron las siguientes: existencia de interactividad docente-

estudiante en el aula virtual, existencia de interactividad alumno-alumno en el aula virtual y 

realización de trabajos colaborativos en línea. En este caso se utilizó una escala Likert de 3 niveles: 

nivel 1 (“no existió”), nivel 2 (“parcialmente de acuerdo con que existió la actividad”) y nivel 3 
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(“totalmente de acuerdo con que existió la actividad”). A efectos de simplificar el análisis se procedió 

a construir un índice de interactividad e intensidad del trabajo virtual, en función de los 4 

agrupamientos de los campos disciplinares definidos por la OCDE. Para la construcción del índice 

se procedió de la siguiente manera: en primer lugar, calculamos los porcentajes de respuestas en 

cada una de las tres categorías de la escala Likert.  En segundo lugar, se dividió la categoría 2 

“parcialmente de acuerdo” en dos mitades, sumando cada mitad a los dos extremos de la escala, 

reagrupando los valores de respuesta en dos categorías: baja y ata intensidad. Por último, el índice 

resulta de restar el porcentaje de respuestas correspondientes a la categoría “baja intensidad” el 

valor correspondiente a la categoría “alta intensidad”. Valores positivos del índice superior a + 25, 

indican presencia muy fuerte de la variable. Valores cercanos a 0, indican una distribución en 

proporciones similares y valores del índice negativos, muestran que la interactividad e intensidad 

de las variables es muy baja. 

Tabla 19. Índice de interactividad e intensidad del trabajo colaborativo  en el 
aula virtual según la especialidad del profesorado(*) 

Variables Categorías 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Informática 
y Maestros 

Técnico 

Ciencias 
Sociales 

Humanida-
des 

1. Interactividad 
Docente/ 
Alumno 

Baja 24 % 39.5 % 36 % 41% 
Alta 76% 60.5% 64 % 59 % 

Índice + 52 + 21 + 28 + 18 

2. Interactividad 
entre 
estudiantes 

Baja 35.5% 51 % 37 % 53 % 
Alta 64.5% 49% 63% 47% 

Índice + 29 -2 + 26 -6 

3. Intensidad del 
trabajo 
colaborativo 

Baja 35.5 % 41 % 37 % 53 % 
alta 64.5 % 59 % 63 % 47 % 

Índice + 29 + 18 + 46 -6 
Nota: (*) Incluye a los estudiantes de las dos modalidades de formación. Fuente: elaboración propia 

Los datos muestran un perfil de uso más activo en los profesorados de Ciencias (Exactas, Naturales 

y Sociales) que en el resto de las opciones de formación. Para el caso de las ciencias exactas y 

naturales, la interactividad docente alumno es mayor que la interactividad entre estudiantes y el 

trabajo colaborativo. A la inversa, en las ciencias sociales, el trabajo colaborativo tiene una 

frecuencia elevada en una proporción de dos tercios con intensidad alta   (índice + 46). Sorprende 

el hallazgo de una baja interactividad en disciplinas vinculadas al profesorado de informática y 

maestros técnico. En los profesorados de humanidades los estudiantes tienen un bajo perfil 

interacción virtual en base a las tecnologías considerando las tres variables.  

A efectos de visualizar con mayor precisión el tipo de uso según modalidad, se aplicó el índice de 

interactividad y trabajo virtual a los estudiantes del profesorado presencial y profesorado semi-

presencial.  
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Tabla 20. Índice de interactividad e intensidad del trabajo colaborativo en el 
aula virtual según la especialidad del profesorado. Estudiantes de la 

modalidad Presencial  

Variables 
Categorías e 

Índice 

Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Informática 
y Maestros 

Técnico 

Ciencias 
Sociales 

Humanida-
des 

1. Interactividad 
Docente/ Alumno 

Baja 27 % 36.4% 43.5 % 41.1% 
Alta 73% 63.6% 56.5% 58.9% 

Índice + 46 + 27.2 + 13 + 17.8 

2. Interactividad 
entre estudiantes 

Baja 38 % 50 % 57.9 % 48.2 % 
Alta 62% 50% 42.1% 51.8% 

Índice + 24 0 -15, 8 + 3.6 
3. Intensidad del 

trabajo 
colaborativo 

Baja 47 % 70.5 % 59.9 % 61 % 
Alta 53% 29.5% 40.1% 39 % 

Índice + 6 - 41 -19.8 -22 
Fuente: elaboración propia. 

En la modalidad de profesorado presencial (tabla 20), se mantiene el perfil general de mayor 

interacción y uso de la virtualidad de os estudiantes de ciencias exactas y naturales, pero se nota 

un descenso de la interacción entre los estudiantes de las ciencias sociales, profesorados de 

Informática y Maestro Técnico y Humanidades en el trabajo colaborativo en línea.  

Tabla 21. Índice de interactividad e intensidad del trabajo colaborativo 
en el aula virtual según la especialidad del profesorado. Estudiantes de 

la modalidad Semi-presencial 

Variables Índice 
Cs. 

Exactas y 
Naturales 

Informática y 
Maestros 
Técnico 

Cs. 
Socia-

les 

Humani-
dades 

1. Interactividad Docente/ 
Alumno 

Baja 27.3 % 41.5% 30.6% SD 
Alta 72.7%  58.5% 69.4% SD 

Índice + 45.4 + 17 +38.8 -- 
2. Interactividad entre 

estudiantes 
Baja 35.5% 50% 41.3 % SD 
Alta 64.5% 50% 58.7% SD 

Índice +29 0 +17.4 -- 
3. Intensidad del trabajo 

colaborativo 
Baja 38.1 % 59.7 % 53 % SD 

Alta 61.9% 40.3% 47 % SD 

Índice +23.8 -19.4 -6 -- 

Los resultados de la Tabla 21 confirma el patrón de interactividad e intensidad del trabajo virtual que 

hemos desarrollado en el análisis anterior. 

En prácticamente casi todas las especialidades de profesorado la interactividad entre alumnos y 

profesor en el aula es moderada o baja. Similar resultado se ve en lo que respecta a la realización 

de trabajos colaborativos on-line, concordante con el muy bajo uso ya señalado de las wikis. Estas 

características del trabajo en el aula virtual denotan, para los profesorados en general y los de 

ciencias en particular, una enseñanza que en muchos casos no está acorde con las demandas de 

un nuevo perfil de formación del profesorado de ciencias. Es decir no se está dando la utilización 

de los recursos tecnológicos asociados al trabajo en la plataforma, para la realización de actividades 

que apunten a un aprendizaje de las disciplinas socio-constructivo y además, como efecto 

secundario, alfabetizante para la participación ciudadana. Para que esto se desarrolle es 

imprescindible lograr una mayor  interacción entre los aprendices de profesores y el tutor, 

enmarcado este vínculo en tareas de enseñanza y de aprendizaje que impliquen búsqueda y 



53 

 

selección de información, puesta en evidencia de concepciones y posturas, elaboración de 

respuestas con base en las ciencias para resolver una determinada situación problema. 

A continuación presentamos una serie de gráficos (8 al 14), elaborados a partir de las respuestas a 

la misma pregunta de la encuesta que venimos considerando. También aquí agrupamos las 

especialidades de profesorado en las áreas disciplinares que propone OCDE (2010). Hemos 

señalado con una línea punteada el declive que se da en la opción “Totalmente de acuerdo”, desde 

las especialidades del grupo 1 (Ciencias Naturales y Exactas), hasta las del grupo 4 (Humanidades), 

pasando por el grupo 2 (Área Tecnológica) y el grupo 3 (Ciencias Sociales). En los distintos aspectos 

del uso de las plataformas digitales que se contemplan en los ítems de la pregunta, se corrobora y 

complementa la conclusión que venimos señalando: hay un bajo y moderado uso de los recursos 

digitales disponibles (sub-utilización de ellos), y dentro de este panorama general las especialidades 

de profesorado correspondientes a las áreas Ciencias (Naturales, Exactas y Sociales), realiza una 

mayor utilización de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interacción entre alumnos y docente y entre estudiantes en el aula virtual presenta un mismo 

patrón de frecuencias. 

 

 

 

 

Gráfico 8. Interactividad docente-alumno en el aula virtual, según 
especialidad de profesorado 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a la pregunta: Para la Asignatura que más utiliza una Plataforma 
educativa, señale el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones  
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Los estudiantes de ciencias (en todas las disciplinas del área de ciencias exactas, naturales y 

sociales), evidencian un tipo de interacción más fluido y frecuente que el resto de los profesorados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya hemos visto anteriormente al referirnos a los resultados asociados al objetivo 1, el uso de 

wikis y otras aplicaciones disponibles en la web para realizar trabajos on-line colaborativos, están 

siendo muy poco utilizados en las distintas carreras de profesorado y en las 2 modalidades. En ese 

panorama general vemos también aquí que los profesorados de ciencias (esp1 y esp3), tienen un 

mejor nivel de uso de este tipo de recurso. 

Gráfico 10. Trabajo colaborativo entre estudiantes en el aula virtual, según 
especialidad de profesorado 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a la pregunta: Para la Asignatura que más utiliza una Plataforma 
educativa, señale el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
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Gráfico 9. Interactividad entre estudiantes en el aula virtual, según 
especialidad de profesorado 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a la pregunta: Para la Asignatura que más utiliza una Plataforma 
educativa, señale el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
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Los gráficos 11 y 12 muestran similares valores para las 2 variables consideradas: realización de 

actividades de evaluación en las aulas virtuales y publicación en ellas de los resultados de 

evaluación de aprendizajes. Para ambos aspectos hay también un bajo uso de las plataformas y 

son los profesorados de ciencias los que muestran una mayor utilización de las mismas. 

 

 

Gráfico 11. Actividades de evaluación de aprendizajes en el aula virtual, 
según especialidad de profesorado 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a la pregunta: Para la Asignatura que más utiliza una Plataforma 
educativa, señale el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
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Gráfico 12. Publicación de evaluación de aprendizajes en el aula virtual, 
según especialidad de profesorado 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a la pregunta: Para la Asignatura que más utiliza una Plataforma 
educativa, señale el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
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Los porcentajes para la articulación entre lo virtual y lo presencial son similar al de los anteriores 

gráficos. También acá los profesorados de ciencias evidencian un mejor uso de las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas de los docentes en las aulas virtuales (aspecto básico del rol de tutor en línea), en 

especialidades como Física, Química Matemática y Biología, son mucho más frecuentes que en el 

resto de los profesorados, según la percepción de los estudiantes. 

Gráfico 14. Respuestas del docente en tiempo y forma en el aula virtual, 
según especialidad de profesorado 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a la pregunta: Para la Asignatura que más utiliza una Plataforma 
educativa, señale el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
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Gráfico 13. Articulación entre trabajo presencial con el aula virtual, según 
especialidad de profesorado 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a la pregunta: Para la Asignatura que más utiliza una Plataforma 
educativa, señale el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
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Diferencias según el eje de la formación 

La formación inicial de docentes en el actual Plan (SNUFD, 2008), tiene 3 grandes ejes: Núcleo de 

formación profesional común, Núcleo específico y Núcleo didáctica-práctica docente. En esta parte 

del informe presentamos los datos apuntando a visualizar la existencia de diferencias en el uso 

dado a las plataformas en cada uno de los ejes. 

Cuadro 6. Uso de plataforma según el eje de formación, en la modalidad Presencial  y por 
estamentos 

Estamento Respuestas Conclusión 

Egresado 

Lo que sí me llama la atención es que las Asignaturas del núcleo profesional común no usaron 
Plataforma. Sólo las usé en asignaturas específicas y en Didáctica…en las del tronco común 

la parte digital no entró. (Biología) 

No. En Didáctica no la utilicé. Fueron asignaturas de Ciencias de la Educación y en un Taller. 
No utilicé Plataforma ni en Didáctica ni en las Específicas. (Química) 

No hubo muchas diferencias entre las asignaturas. De todas las asignaturas que tuve en la 
carrera, recuerdo solo 3 usos de la Plataforma (Informática) 

No se ven 
diferencias 

importantes en 
el uso entre las 
asignaturas de 
los 3 ejes de 

formación. En 
algunas 

especialidades, 
parecería que 
el eje de las 

Didácticas está 
utilizando un 
poco más el 

recurso que las  
asignaturas de 
los otros ejes 

Prof. de 
Didáctica 

Estoy utilizando la Plataforma CREA2, tanto para Introducción a la Didáctica como para 
Didáctica I (este año estoy recién armando también para el curso de Didáctica II). El uso de 

Plataformas en didáctica fue en mi caso posterior al uso en el área de las específicas. 
(Química) 

Para el curso de didáctica no he usado. Sí he usado para el curso de Anatomía humana. 
(Biología). 

DOT 

El uso es unificado en todas las carreras de profesorado, en todos los docentes. Lo que sí 
encontramos es que los que más la usan son los profesores de Didáctica. (Ce.R.P) 

Yo veo los mimos usos, tanto en las asignaturas del tronco común como en las específicas. 
Ahora, cada profesor personaliza su aula de acuerdo a la creatividad, de acuerdo a las 

habilidades y competencias que tiene desarrolladas. (IFD) 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas.  

En el cuadro 6 vemos que los entrevistados de la modalidad presencial coincidieron en señalar que 

no hay diferencias significativas en el tipo de uso de las plataformas en las asignaturas 

correspondientes a los distintos ejes de formación.  

El principal uso de las aulas virtuales en ambas modalidades de cursado, como ya lo vimos en el 

apartado anterior, es de servir como repositorio de archivos. También, como ya hemos considerado, 

aparentemente la asignatura didáctica está haciendo un mayor uso de las plataformas, como se 

desprende de algunas entrevistas. 
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Diferencias según año de profesorado 

Una nueva dimensión que nos propusimos analizar es la referida a las diferencias acerca del acceso 

y uso de tecnologías de los estudiantes según el año de la carrera que estaba cursando al momento 

del relevamiento. Hemos encontrado algunos hallazgos 5 relevantes que muestran diferencias 

según la modalidad de cursado y el nivel de la carrera. 

a) El acceso a plataforma es prácticamente universal entre los estudiantes de la modalidad 

presencial de 2do, 3ero y 4º año. El 16 % de los estudiantes de 1er año del profesorado semi 

presencial todavía no habían accedido a la plataforma de los cursos en el mes de julio-

agosto de 2018. 

b) Los problemas de conectividad y acceso a la plataforma  son más acentuados en la 

modalidad presencial sin distinción entre niveles de la carrera 54.2 % y 58.2 % para el 

profesorado presencial y  19 % y 24 % para el caso del semi-presencial) 

c) El 44% de los estudiantes de 1er año de la modalidad de profesorado a distancia señaló que 

una de las barreras o limitantes para el uso de la plataforma es la pobre participación de los 

docentes en el aula virtual. Este porcentaje baja a 31.5% entre los alumnos avanzados en 

esta modalidad, lo que indicaría la necesidad de una mayor trabajo de formación y 

capacitación de los profesores que atienden 1er año. 

d) Los estudiantes de las dos modalidades comparadas señalan como principal característica 

de una buena práctica de uso de una plataforma virtual, el acompañamiento del profesor 

(devolución de los trabajos, respuesta rápida del docente a las demandas  planteadas y 

hacer un uso adecuado de los tiempos de los estudiantes cuando le solicitan tareas 

virtuales). 

 

  

                                              

5 Se presenta algunas conclusiones relevantes que se apoyan en los datos de las  Tablas 5 y Tabla 6 
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Análisis de resultados asociados al 3er objetivo específico. 

Las interrogantes de investigación asociadas a este objetivo se presentan en la Cuadro 7. 

Cuadro 7. Preguntas de investigación correspondientes al 3er objetivo específico.  

Objetivo específico 3 Preguntas investigación 

Indagar e interpretar las percepciones docentes 
sobre el aprendizaje hibrido identificando los 
factores facilitadores y obstaculizadores que 
inciden en los procesos de formación inicial de 
los educadores. 

A. ¿Qué factores son valorados como facilitadores del uso de 
Plataformas digitales en la formación docente?  

B. ¿Qué factores son valorados como obstaculizadores para el 
buen uso de las plataformas digitales en la formación docente? 

C. ¿Qué significados construyen profesores y alumnos de 
formación docente sobre la importancia del aprendizaje mixto 

Fuente: elaboración propia. 

 

Factores facilitadores del uso de las Plataformas digitales 

Es de esperar que uno de los factores que actúa como facilitador para el uso de las plataformas 

digitales en los Institutos de Formación docente, sea los cargos creados para apoyar y promover el 

uso de las tecnologías: DOT y Profesor Referente del Semi-presencial. En las entrevistas realizadas 

incluimos preguntas apuntando a visibilizar el valor y percepción que se tiene de las funciones que 

los mismos están cumpliendo. Cuadro 8.  

Cuadro 8. Facilitadores para el uso de Plataformas Educativas según estamentos: capacitación en 
los Centros  

Estamento Respuestas Conclusión 

Profesor de 
Didáctica 

Acá en esta Institución se crearon condiciones para que los profesores de informática asistieran 
a otros profesores a los efectos de usar Plataformas. Esto fue un facilitador que dependió de 
los profesores aprovecharlo o no. (Presencial, Geografía-Ce.R.P) 

Oportunidades se nos ha dado en la institución. Tenemos gente que trabaja y nos asesora en 
el uso de las Plataformas, por ejemplo los DOT y profesores de Informática. Por ejemplo cuando 
los alumnos no han podido ingresar, nos han ayudado. (Presencial, Química-Ce.R.P) 

En los Centros 
de Formación 

Docente se 
percibe cierto 

grado de 
institucionali-
zación para 

actividades de 
capacitación a 
los formadores 

y a los 
estudiantes. 

Estas son 
realizadas por: 

DOT, 
profesores 

referentes del 
semi y 

profesores de 
informática.  

Docente 
orientador de 
tecnologías 
(DOT) 

Hacemos cursos (sobre uso de Plataformas), para diferentes profesores y diferentes 
niveles…porque hay profesores que están en un nivel avanzado de conocimiento, que trabajan 
de manera autónoma, mientras que hay otros que necesitan de un apoyo permanente y en 
territorio. Territorio le denominamos al salón de clase. (Presencial Ce.R.P) 

Se nos da espacios en las coordinaciones de centro para que podamos explicarle a los docentes 
cuál es el propósito de las Plataformas, porque usarlas, mostrarles ejemplos. (Semi-presencial 
IFD) 

Egresado 

En Informática sí tuve un profesor que nos enseñó a utilizar la Plataforma, cuando se desarrolló 
en el curso una unidad temática sobre este tema. Nos enseñó a conocer todas las herramientas 
que tienen Crea y Edmodo. Trabajamos utilizando ambas plataformas, creamos un aula 
utilizándolas. (Presencial,  Biología- IPA y Ce.R.P) 
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Profesor 
Referente 
Semi 

Además de lo referido al usuario de la Plataforma (donde están ubicados los cursos, qué es lo 
que tienen que hacer para acceder a los mismos), se les explica como tienen que expresarse, 
la cantidad de veces que deben entrar y participar en los foros, etc. Los docentes cuando 
comienzan les vuelven a decir lo mismo pero, nunca está de más insistir en estas cosas. (Semi-
presencial Ce.R.P) 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas.  

Es claro que los docentes que ocupan cargos de Profesor Referente del Semi, DOT y Profesor de 

Informática en los Institutos, están realizando promoción y capacitación de los formadores y 

estudiantes para el uso de plataformas digitales. No obstante esto, también es claro que aún es 

necesario profundizar y mejorar lo que se viene haciendo. Los estudiantes de las dos modalidades 

manifiestan aprender más del uso de recursos de la plataforma por parte de compañeros que de 

los docentes, del DOT y del profesor referente (Tabla 22). Una de las limitantes destacadas por 

ellos para una buena práctica con uso de aulas virtuales es la escasa capacitación que tienen los 

docentes de los cursos (ver Tabla 33, 34 y 35). Los estudiantes y egresados de la modalidad 

presencial, como lo venimos viendo en los puntos anteriores del informe, señalan el bajo uso dado 

al recurso informático en las distintas asignaturas. A nuestro juicio falta concientizar a los 

formadores de las potencialidades que tiene el recurso; mostrar con ejemplos cómo y por qué el 

aula de clase puede ser expandida a través del uso de plataformas, es un aspecto a incluir para 

profundizar lo que se viene haciendo en los institutos. 

Una de las preguntas de la encuesta realizada a los estudiantes, apuntó a visibilizar el apoyo 

recibido para el uso de las plataformas. Concretamente se preguntó: “Para la Asignatura que más 

utiliza o utilizó un espacio virtual en Plataforma, señale el nivel de orientación que recibió de los 

siguientes actores, para el acceso y uso de la misma”.  Identificamos tres espacios de apoyo al 

alumnado: las tareas del profesor referente del profesorado semi-presencial, el profesor de la 

asignatura y el propio alumno compañero de clases (aprendizaje entre pares). Los datos se 

presentan en la Tabla 22. 

Tabla 22. Contraste de medias de la variable capacitación recibida por diferentes actores 

según modalidad de formación 

Modalidad de formación DOT Prof. Ref semi Prof. Asig Compañero clase otro 

Presencial Media 1,73 1,40 2,41 2,09 1,52 

N 175 175 175 174 174 

Desviación estándar 1,111 1,056 1,195 1,299 1,131 

Semi-Pres. Media 1,60 2,11 2,05 2,15 1,58 

N 226 226 226 226 226 

Desviación estándar 1,100 1,286 1,232 1,269 1,153 

Total Media 1,66 1,80 2,21 2,12 1,56 

N 401 401 401 400 400 

Desviación estándar 1,105 1,241 1,227 1,281 1,142 
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Fuente: elaboración propia 

Recordemos que la escala Likert de cuatro categorías evaluaba las frecuencia del apoyo recibido 

en un contínuum que va desde 1=“nunca” a 2=“todos los días”, pasando por los valores intermedios 

de 3=‘casi nunca” y el extremo de 4=“casi todos los días’. 

En general se constató que los estudiantes reciben poco apoyo (promedio de 1.89 de los tres roles 

considerados). Uno de los hallazgos encontrados es que los compañeros de cursos tienen un rol 

importante en el aprendizaje del funcionamiento de la plataforma (promedio de 2,12) siendo más 

relevante esta experiencia que el apoyo recibido por los profesores DOT. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El grafico 15 muestra que el rol de formación entre pares es muy importante para los estudiantes, 

en ambas modalidades. En el formato presencial, el liderazgo de la orientación a los estudiantes es 

asumido por los profesores de las asignaturas específicas. Por su parte los docentes orientadores 

tecnológicos (DOT) tienen un lugar marginal en el proceso de orientación a los estudiantes. 

 

Tabla 23. Contraste de hipótesis de diferencias de la capacitación 
recibida según la modalidad 

Valores DOT 
Prof. Ref. 

Semi 
Prof. Asig. 

Compañero 
clase 

Otra 
persona 

Chi 5,109 33,318 14,000 2,071 8,570 
gl 4 4 4 4 4 

Sig 0,276 0,000 0,007 0,723 0,073 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a pregunta de encuesta. 

Gráfico 15. Percepción de los estudiantes de la capacitación recibida 
para el uso de Plataformas educativas 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuestas dada a la pregunta: Para la Asignatura que más utiliza o 
utilizó un espacio virtual en Plataforma, señale el nivel de orientación que recibió de los siguientes actores, 

para el acceso y uso de la misma. 4 niveles de respuesta, se graficó para los niveles: “Lo necesario” y 
“Muy bueno” 
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Se aplicó el procedimiento de contraste de Chi cuadrado para contrastar las hipótesis de asociación 

entre modalidad y capacitación recibida (véase Tabla 23). Los datos indican que existen diferencias 

significativas (Chi=33,318, gl=4, sig=0.000), cuando analizamos la asociación entre el rol de apoyo 

del profesor referencia del profesorado semi-presencial y la modalidad, ya que esta es una función 

propia del funcionario que tiene responsabilidades específicas para el plan de formación a distancia.  

Consideramos que en la modalidad semi-presencial donde el aprendizaje mixto es inherente al tipo 

de formación inicial que se tiene, el cumplimiento de la normativa existente en lo que respecta a los 

encuentros presenciales debería actuar como facilitador para el buen uso de las plataformas 

digitales. Incluimos en la encuesta preguntas sobre la normativa apuntando a ver como se está 

dando la articulación entre las actividades virtuales y presenciales.  Las siguientes preguntas fueron 

incorporadas  en la encuesta:  

1.  “Para las Asignaturas Específicas que cursó en 2017, señale el número de encuentros 

anuales y presenciales que tuvo en Montevideo.” 

2. “Para las Asignaturas Específicas que cursó en 2017, señale el número de encuentros 

anuales y presenciales que tuvo en el Interior del país.” 

3. “Señale para la Asignatura de Didáctica-PD el número de encuentros anuales presenciales 

que tuvo en el año 2017” 

Las Tablas 24 a 29 muestran la distribución de frecuencia del número de encuentros anuales y 

presenciales que manifestaron tener los estudiantes de la modalidad de formación semi-presencial 

de la muestra. 

 

Vemos que para dos de las asignaturas específicas cursadas en 2017, un porcentaje alto de 

estudiantes, más de un 30 %, manifiesta haber tenido solo un encuentro presencial o ninguno, en 

Montevideo. Recordemos que la normativa vigente establece que en la modalidad semi-presencial 

el estudiante deberá asistir a tres encuentros presenciales de las asignaturas específicas pudiendo 

dos de ellos realizarse mediante videoconferencia (SUNFD, artículo 98).  

Tabla 24. Encuentros presenciales anuales en 
Montevideo para la asignatura Específica 1 

Nº de encuentros Porcentaje 

Dos encuentros 11.04% 

Más de dos encuentros 28.22% 

Ningún encuentro 25.77% 

Un solo encuentro 14.11% 

No contesta 20.86% 

Total general 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 25. Encuentros presenciales anuales en 
Montevideo para la asignatura Específica 2 

Nº de encuentros Porcentaje 

Dos encuentros 9.82% 

Más de dos encuentros 25.77% 

Ningún encuentro 22.70% 

Un solo encuentro 12.27% 

No contesta 29.45% 

Total general 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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Las tablas 26 y 27 muestran los resultados de los encuentros realizados en el interior del país para 

las mismas dos asignaturas específicas. Aquí también más de un 30 % de los encuestados 

manifiesta no haber tenido ningún encuentro o solo uno, en 2017. Seguramente se están 

cumpliendo muchos de los encuentros en modalidad videoconferencia como lo habilita la normativa. 

Este dato obtenido lo podemos claramente vincular con una de las principales limitantes o barreras 

señaladas por los estudiantes de la modalidad semi-presencial, para el buen uso de las plataformas: 

el escaso número de encuentros presenciales que se dan (ver tabla 33). 

 

Las tablas 28 y 29 muestran los encuentros presenciales en las asignaturas Didáctica-PD 

(existentes en 2º, 3º y 4º de la carrera). La presencia de 3 o más encuentros en Montevideo o en el 

Interior, es menor a un 20% de los encuestados. Los resultados son entonces similares al ya 

comentado para las asignaturas específicas pero, en este eje de formación, la situación es más 

preocupante. En la didáctica además de la importancia de la presencialidad para una buena 

articulación de las tareas de enseñanza y aprendizaje con aquellas que se dan en la virtualidad, 

está la práctica docente que requiere un apoyo y seguimiento sostenido que solo el “cara a cara” lo 

puede dar. En entrevista realizada a una profesora de didáctica, se sintetiza muy bien esta idea en 

los siguientes términos: 

(…) en la formación en Didáctica, el encuentro humano directo es importante. Yo no sustituiría las 
visitas reales por virtuales… (…). Yo pienso que el encuentro presencial es importante…todo bien 

Tabla 26. Encuentros presenciales anuales en 
el Interior del país para la Asig. Específica 1 

Nº de encuentros Porcentaje 

Dos encuentros 17.18% 

Más de dos encuentros 26.38% 

Ningún encuentro 28.22% 

Un solo encuentro 6.75% 

No contesta 21.47% 

Total general 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 27. Encuentros presenciales anuales en 
el interior del país para la Asig. Específica 2 

Nº de encuentros Porcentaje 

Dos encuentros 11.66% 

Más de dos encuentros 25.77% 

Ningún encuentro 28.22% 

Un solo encuentro 8.59% 

No contesta 25.77% 

Total general 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

  

Tabla 28. Encuentros presenciales anuales en 
Montevideo para la Asignatura de Didáctica-PD 

Nº de encuentros Porcentaje 

Dos encuentros 5.52% 

Más de dos encuentros 16.56% 

Ningún encuentro 28.22% 

Un solo encuentro 10.43% 

No contesta 39.26% 

Total general 100.00% 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 29. Encuentros presenciales anuales en el 
interior del país para la Asig. Didáctica-PD 

Nº de encuentros Porcentaje 

Dos encuentros 9.20% 

Más de dos encuentros 17.18% 

Ningún encuentro 30.06% 

Un solo encuentro 3.68% 

No contesta 39.88% 

Total general 100.00% 

Fuente: elaboración propia. 
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con la tecnología, reconozco la potencialidad que tiene (de hecho he sido alumna en varios cursos de 
post-grado), pero yo creo que en Didáctica el conversar cara a cara, el asistir a un liceo y hablar con 
el director, con los adscriptos, es fundamental. Al profesor de Didáctica le da la posibilidad de ver 
como ese estudiante se inserta en la institución, y no solamente mirar la clase. (Prof. Didáctica Semi-
presencial- Química). 

En la misma dirección se recogen conclusiones del trabajo de investigación publicado por la ANEP-

CFE, cuando se afirma:  

La didáctica específica de cada asignatura requiere la realización de mayores instancias cara a cara. 
Asimismo se plantea que los encuentros se distribuyan de otra forma, por regiones y que disminuyan 
los que se llevan adelante en Montevideo como estrategia para realizar más presenciales y facilitar el 
acceso de los estudiantes.” (Conde, González y Villagrán, 2018, pág. 79) 

 

Limitantes del uso de las Plataformas digitales 

La Tabla 30 informa sobre las categorías emergentes que se construyeron a partir de la revisión de 

las respuestas abiertas de los estudiantes. Se construyeron doce categorías interpretativas 

referidas a las limitaciones principales recogidas en una pregunta abierta que se aplicó a estudiantes 

de ambas modalidades. En los cuadros 9 y 10, se muestran ejemplos de respuestas en cada una 

de las categorías construidas y según la modalidad de cursado.  

Tabla 30. Percepción estudiantil sobre barreras existentes en la carrera de profesorado para 
el  uso de las Plataformas digitales, en las 2 modalidades de cursado 

Tipo de barrera, limitante u obstáculo señalado 

Presencial Semi-presencial 

% respuestas  % respuestas   

1. Problemas de conectividad y/o disponibilidad de equipos 
adecuados para conectarse 

56,3 21,5 
2. Problemas con el software 7,8 1,5 

3. Falta de capacitación en los formadores para su uso 6,7 3,5 

4. Falta de capacitación en los estudiantes para su uso 7,7 4,2 

5. Poco uso que se le da en las Asignaturas de la formación 
docente 

3,8 1 

6. Postura docente tradicional, cerrada a la incorporación de 
nuevas tecnologías. 2,2 2,5 

7. Pobre participación del docente en el aula virtual 6,5 38 

8. El uso inadecuado que hacen de las mismas los docentes 8,2 9 

9. Escasez de lo presencial y/o poca articulación con lo virtual  0 11,7 

10. Problemas vinculados con la organización de la modalidad 
semi-presencial 

0 4,5 

11. Por la distracción de las redes sociales 0,8 0 

12. No hay ninguna limitante o barrera 0 2,6 

TOTAL 100 100 
Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas dadas a la pregunta abierta de encuestas: ¿Qué aspectos considera que actúan como 
barrera o limitante de una buena práctica educativa con inclusión de Plataforma?  

 

Cuadro 9. Barreras o limitantes para el uso de las Plataformas Educativas en línea, según 
estudiantes de la modalidad de cursado Presencial 

Barrera o limitante 
señalada 

Ejemplo de respuesta 
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1. Problemas de conectividad 
y/o disponibilidad de 
equipos adecuados para 
conectarse 

Que no se tiene en cuenta muchas veces y se tiende a generalizar, que no todos tenemos 
acceso a internet.  

Una mala conexión Internet o un dispositivo lento 

2. Falta de capacitación en 
los formadores para su uso 

Su poco o nulo entendimiento por parte de los profesores. 
Falta de docentes preparado para trabajar con las aulas virtuales. 

3. Falta de capacitación en 
los estudiantes para su 
uso. 

La poca información que poseemos los alumnos y el poco tiempo que se le dedica a la 
capacitación. 

El no conocer cómo manipular las plataformas 

4. Poco uso que se le da en 
formación docente 

El poco uso de los docentes en las plataformas, solo 3 de mis 10 docentes usa plataforma.   
Falta control, el 80% de los profesores no usa plataforma 

5. Postura docente 
tradicional, cerrada a la 
incorporación de nuevas 
tecnologías. 

La educación tradicional (formación docente con las viejas prácticas) y las visiones parciales y 
limitadas de incorporación activa de los medios de comunicación en la enseñanza. 

6. Pobre participación del 
docente en el aula virtual 

Poca respuesta del docente. Cuando corrige los trabajos pasó mucho tiempo o no están 
especificados los errores a corregir. 

Muchas veces lo malo es que se puede hacer alguna consulta en alguna plataforma y no se 
obtiene respuesta inmediata por parte del docente. 

7. El uso inadecuado que 
hacen de las mismas los 
docentes 

Cuando el docente deja de lado su responsabilidad presencial, utilizando la plataforma. 
La forma de "depósito" en la que se utiliza las plataformas para colgar tareas, la falta de 

recursos motivadores en la propia plataforma. 

8. Problemas con el software 
Plataformas con una Interfaz difícil de entender 

Páginas con errores o lentas 

9. Por la distracción de las 
redes sociales 

Distracción por redes sociales 

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas dadas a pregunta abierta de las encuestas: ¿Qué aspectos considera que actúan como barrera o 
limitante de una buena práctica educativa con inclusión de Plataforma?  

 

Cuadro 10. Barreras o limitantes para el uso de las Plataformas, según estudiantes de la modalidad 
de cursado Semi-presencial 

Barrera o limitante 
señalada 

Ejemplo de respuesta 

1. Problemas de conectividad 
y/o disponibilidad de 
equipos adecuados para 
conectarse 

El no tener una PC portátil para llevar en todo momento 
No contar con una buena velocidad de bajada y subida de archivos. 

2. Falta de capacitación en 
los formadores para su uso 

Docente no capacitado para uso de plataforma, imposible orientación al estudiante para el uso de 
la misma. 

La falta de preparación de los docentes para trabajar en esta modalidad. 

3. Falta de capacitación en 
los estudiantes para su 
uso. 

El poco conocimiento en el manejo de la herramienta por parte del alumno. 
Estudiantes con barreras digitales 

4. Poco uso que se le da en 
formación docente 

La baja regularidad en su uso 

5. Postura docente 
tradicional, cerrada a la 
incorporación de nuevas 
tecnologías. 

Mente cerrada y prejuicios. Algunos docentes se niegan a usarlas 
Ignorancia ante el uso de recursos tecnológicos, evitar hacer uso de la misma 

6. Pobre participación del 
docente en el aula virtual 

La falta de dedicación de los profesores en muchas ocasiones, no haciendo devoluciones en 
tiempo y forma.   

Que el profesor no conteste en tiempo y forma la consulta que se le realiza, para poder hacer 
correctamente la tarea solicitada. 

7. El uso inadecuado que 
hacen de las mismas los 
docentes 

Muchos docentes, bombardean con mucho contenido como si estuvieran en un aula 
Consignas mal redactadas. Tareas muy densas. 
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8. Problemas con el software Página compleja 

9. Escasez de lo presencial y 
poca articulación con lo 
virtual  

No tener al profesor enfrente para preguntarle las dudas que uno tiene, sentir esa impotencia de 
no saber e incluso acudir a un profesor particular 

El no tener contacto visual o personalizado con el docente. 

10. Problemas vinculados con 
la organización de la 
modalidad semi-presencial 

Los fallos de comienzo de curso (carga de materias por ejemplo), que cada año se pulen más. 
La falta de docentes 

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas dadas a pregunta abierta de las encuestas: ¿Qué aspectos considera que actúan como barrera o 
limitante de una buena práctica educativa con inclusión de Plataforma?  

Vemos en las tablas precedentes que a pesar de los avances que el país ha dado con respecto al 

acceso a los recursos para la utilización de las TIC en la enseñanza, como lo es el hecho de equipar 

a las escuelas de computadoras y de conectividad en el marco del Plan Ceibal, la conectividad sigue 

siendo la principal barrera o limitante señalada para la incorporación de las Plataformas Educativas 

en la formación docente.  En la modalidad presencial: un 56, 3% de las respuestas. En el b-learning 

esta limitante tecnológica ocupa el segundo lugar con un 21,5%. Tabla 30. 

En la modalidad semi-presencial sobresalen como principales limitantes los aspectos pedagógicos 

y administrativos: la escasa presencia del tutor en las aulas virtuales (38%), la postura docente ante 

la tecnología (2,5%) y la capacitación en TIC (3,5% -formadores; 4,2%- estudiantes). La escasez 

de instancias presenciales y la pobre articulación entre las actividades de enseñanza-aprendizaje 

que se desarrollan en dichas instancias, con las que se dan en las aulas virtuales, son señaladas 

como limitantes importantes por los estudiantes de la modalidad b-learning (11,7%). 

También aquí construimos en primer lugar categorías temáticas que luego quedaron en categorías 

de segundo orden (Strauss y Corbin, 1998). Estas categorías las denominamos limitaciones de tipo 

tecnológica, pedagógica, administrativa y social (Cuadro 11). 

Las categorías pedagógicas y administrativas fueron las que tuvieron una mayor representación en 

las respuestas y testimonios analizados. Algunas cuestiones señaladas por los alumnos, por 

ejemplo la falta de capacitación docente y del estudiante para el uso de TIC, están comprendidas 

en la dimensión pedagógica y también en la administrativa (Cuadro 11). Corresponde al docente y 

al estudiante tener una actitud favorable y participar de procesos de adquisición de conocimientos 

y habilidades para el uso pedagógico de la tecnología, pero también corresponde a la administración 

central de la educación, como responsable de la política de inclusión digital.  Institucionalizar 

instancias que efectivamente promuevan la capacitación de los actores involucrados en la formación 

docente (formadores, estudiantes, profesores de práctica docente), es relevante para cumplir con 

los objetivos de los programas de formación. 
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Tres aspectos resaltamos. En primer lugar, la necesidad de promover instancias de capacitación 

efectivas para el manejo de las TIC en docentes y en estudiantes; en segundo lugar, apuntar a 

superar la supervivencia que vemos existe de modelos pedagógicos tradicionales por parte de los 

docentes formadores. No es solo saber manejar los recursos tecnológicos sino darles un uso acorde 

a los planteamientos didácticos y pedagógicos actuales. 

Otro tema refiere a los problemas técnicos, un factor que ha sido examinado en estudios 

precedentes y que confirma uno de los desafíos mayores de las políticas digitales de distribución 

gratuita de computadoras personales a estudiantes y docentes. Nos referimos a la existencia de 

problemas en la conectividad a Internet por sobre saturación de las redes wifi en cada centro 

educativo, así como también a los problemas técnicos derivados del equipos tecnológicos y el 

software de los dispositivos entregados en el marco del programa OLPC (Jara Valdivia, 2015). 

 

Negación docente 
al uso de TIC 

Cuadro 11. Barreras y limitantes de buenas prácticas educativas con inclusión de Plataformas  

Tipo de limitante según la percepción estudiantil  

TECNOLÓGICA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA SOCIAL 

Mala 
Conectividad 

No 

disponibilidad 

de equipo 

informático 

Postura docente 
tradicional 

Distracción de 

las redes 
sociales 

Escasez de 

encuentros 
presenciales 

Ausencia del 
docente en el aula 

Organización de 

la modalidad de 

cursado 

Problemas con 
el software 

Falta de 

capacitación a 

los estudiantes 

Falta de 

capacitación a 
los formadores 

Escaso uso en 
las Asignaturas 

Poca articulación 

entre presenciali-
dad-virtualidad 



68 

 

Significados construidos acerca del valor del b-learning 

En las entrevistas se hicieron preguntas con el objetivo de conocer el valor y el significado que se 

le otorga a la enseñanza-aprendizaje que combina instancias presenciales con instancias virtuales 

a través de plataforma digital. Así por ejemplo se hicieron planteos a los distintos estamentos 

(egresados, profesores de didáctica, profesores DOT), en los siguientes temas o aspectos 

vinculados con el uso de la plataforma Crea 2: 

 ¿Cuál ha sido la respuesta de los docentes de este Centro, a la incorporación de la 

plataforma Crea 2, en sus cursos? 

 ¿Cuál ha sido la respuesta de los estudiantes de este Centro, a la incorporación de la 

plataforma Crea 2 en las distintas asignaturas? 

 ¿Cuál es su valoración acerca del uso que hacen los profesores de las aulas creadas en la 

plataforma CREA2?  

 ¿Encuentra diferencias del uso y del diseño de las aulas virtuales, según el tipo de 

asignatura o carrera de profesorado…?    

 Para aquellos profesores que usan la Plataforma, ¿desde qué modelo pedagógico 

consideras que lo hacen…? ¿una pedagogía tradicional con apoyo de la tecnología o desde 

un nuevo entorno y ambiente de aprendizaje? 

 ¿Cuál fue según su experiencia el rol del Profesor, con relación al uso de la Plataforma? 

  ¿Cuál es su valoración acerca de la importancia de uso de las plataformas educativas en la 

formación inicial de docentes? 

 ¿Cómo se dio la articulación entre la etapa o clase presencial, con la etapa o clase virtual a 

través de la plataforma educativa? 

 ¿Qué aportes significativos cree usted que tiene el uso de una Plataforma Educativa para el 

curso teórico de la asignatura Didáctica u otra asignatura, en la formación inicial de 

profesores? 

En el cuadro 12 se presentan fragmentos de respuestas a estas preguntas, correspondientes a 

entrevistados de la modalidad de cursado semi-presencial; en la cuadro 13 lo propio para la 

modalidad presencial. 

Cuadro 12. B-learning. Significados construidos por docentes y estudiantes de la modalidad Semi-
presencial 

Fragmento de entrevista Significado 

Más o menos había una organización de lo que se iba a tratar, ya sea en un parcial o en un encuentro 
presencial. Era ahí donde se evacuaban las dudas, era una instancia de aprendizaje porque quedábamos 
frente a frente con el docente. En lo presencial no se profundizaba; o se adelantaba lo que venía o se 
evacuaban algunas dudas de las tareas o actividades realizadas en la Plataforma.” (Egresada S. Español) 

En la semi-
presencialidad el 
aula virtual se la 

percibe como 
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Es muy relevante…tiene que ser muy relevante. Pero que no se quede solamente en esa forma virtual. El 
estudiante necesita un referente humano en sí; estar frente a frente y no solamente virtual. La vivencia de 
la mirada, del ojo a ojo; estas son cosas que no se pueden perder. Es importante la Plataforma pero también 
las instancias presenciales. Es necesario fortalecer las instancias presenciales en la formación semi-
presencial. (Egresado S. Español) 

(…) a veces en la Plataforma se daban contenidos y contenidos de la materia y después en el presencial se 
daban de manera más didáctica, más dinámica. Cómo que te hacía falta alguna otra instancia de presencial. 
Desde mi punto de vista, eran necesarias algunas instancias presenciales más. (Egresado S. Música) 

importante para 
actividades que 
anteceden y/o 

preparan el trabajo 
de contenidos y 

temas que se ven 
en la 

presencialidad. Se 
enfatiza en el 

valor/importancia 
de las instancias 

presenciales. 

Nosotras con esta colega que trabajábamos, dividíamos la parte teórica en los 3 encuentros presenciales. 
Es decir, el alumno trabajaba una serie de temas por plataforma y en el encuentro presencial tenía trabajos 
relacionadas con esos temas, y algunos más del bloque temático que seguía. (Prof. Didáctica S. Química) 

(…) dejando para las actividades en la Plataforma aquellas que son de carácter individual. Si bien se puede 
discutir en un foro, no tiene la misma riqueza que la que se da en el presencial. Cuando uno está en el 
momento de reflexión sobre el nuevo conocimiento y necesita intercambiar con otro, el intercambio es mucho 
más rico cuando es personal y cuando es sincrónico, no asincrónico como es en la Plataforma. En la 
Plataforma uno no le puede pedir: lea y haga un esquema, lea y conteste preguntas, formule dudas puntuales 
o ponga ejemplos. La parte de la discusión, la parte del intercambio, la dejábamos para el presencial. (Prof. 
Didáctica S. Física) 

Para los encuentros nosotros mandamos actividades para realizar, a través de Plataforma. En los 
encuentros trabajábamos temáticas que tenían que ver con: el ser docente, con la planificación, como 
formular un objetivo; tomábamos una clase para re-pensar y armábamos entre todos. Por ejemplo alguna 
dificultad que tuviera algún practicante, veíamos el por qué… es mucho trabajo hormiga de planificación. 
(Prof. Didáctica S. Español) 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas realizadas 

En la modalidad de cursado semi-presencial vemos que el principal valor educativo adjudicado a la 

Plataforma es el de servir como lugar para la realización de tareas que preparan y anteceden el 

encuentro presencial.  A través de las aulas virtuales el estudiante de profesorado semi-presencial 

recibe los materiales y se le indican tareas de lectura y otras que, en el encuentro presencial, se 

retoman para aclarar dudas y socializarlas; en la presencialidad se hacen otras tareas de enseñanza 

y aprendizaje apoyado en lo realizado en la virtualidad.  

Es de destacar que tanto estudiantes como docentes valoran mucho los encuentros presenciales, 

existiendo por parte de los primeros una demanda por un mayor número de ellos. El encuentro 

sincrónico y presencial es muy valorado por las dos modalidades de cursado. Aprender con el uso 

de plataformas, más que un modelo en sí mismo diferente al formato tradicional es considerado 

como un apoyo a las clases presenciales. Este punto, como puede apreciarse en los cuadros 12 y 

13, es valorado por igual por los profesores de ambas modalidades.  

Un aspecto relevante a destacar, a partir del análisis de estos relatos es la necesidad de pensar 

como alternativa de mejora el fortalecimiento de las instancias presenciales del modelo de formación 

virtual, tal como lo señalan diversos docentes entrevistados en esta investigación:  

El estudiante necesita un referente humano en sí; estar frente a frente y no solamente virtual. La 
vivencia de la mirada, del ojo a ojo; estas son cosas que no se pueden perder. Es importante la 
Plataforma pero también las instancias presenciales. Es necesario fortalecer las instancias 
presenciales en la formación semi-presencial.” (Entrevista a egresada del Semi-presencial –Id. 
Español). 

Para mí el Semi-presencial debería ser una modalidad que cada Centro de Formación Docente 
ofrezca. Es una idea loca, por decirlo de alguna manera, que no sé qué dificultades tendría en la 
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gestión. Hay Facultades que funcionan así… no sería un imposible pensar que cada Centro Educativo 
tenga su oferta en modalidad semi-presencial. El profesor de Didáctica del Centro Educativo, tendría 
sus alumnos de la modalidad presencial y de la modalidad semi-presencial.” (Entrevista a Prof. de 
Didáctica del Semi- Química) 

 

Cuadro 13. B-learning. Significados construidos por docentes y estudiantes de la modalidad 
Presencial 

Fragmento de entrevista Significado 

La propuesta por ejemplo de hacer cosas en Plataforma y discutirlas…el ida y vuelta que a veces en la clase 
cuando uno tiene una cantidad “x” de alumnos, uno no lo puede hacer tan fluidamente como se puede hacer 
a través de la Plataforma. En ese sentido la Plataforma es un apoyo muy importante para el trabajo del 
docente en el aula. (Prof. Didáctica P. Química) 

De manera 
incipiente y con 

importantes 
carencias, se 

percibe la 
Plataforma como 
una extensión del 
aula física, donde 

se puede continuar 
el intercambio a 
través de foros y 
otras actividades 

de enseñanza y de 
evaluación de 
aprendizajes. . 

Los docentes hacen una acompañamiento a los estudiantes, más allá del aula física. Es como un apoyo al 
aula presencial. Implica un tiempo importante al docente: tiene que preparar el aula, actualizarla, ponerle 
material, armar las unidades, pensar en los foros que quiere hacer, etc. Los profesores utilizan las horas de 
departamento para monitorear los cursos, pero a veces va más allá de las horas de departamento. (DOT 
IFD) 

Sí no se entendía bien en clase después era más difícil aplicarlo en la Plataforma. Cuando tenías pocas 
clases teóricas por ejemplo, después el trabajo con la Plataforma se hacía más complicado porque uno no 
podía ir sacándose dudas. La Plataforma te daba la opción de consultar dudas pero a veces no hay 
respuestas inmediatas, se demoran las respuestas y ahí en ese aspecto veo que se articula mal. (Egresada 
P. Química) 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas realizadas 

En la modalidad de cursado presencial se percibe aunque de manera muy incipiente, un uso de la 

plataforma como extensión y complemento de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

realizan en el aula física. Como ya planteamos en apartados anteriores del informe (ver por ejemplo 

tabla 11 y cuadro 4), hay un uso primario y principal del recurso como repositorio de archivos, al 

tiempo que se sub-utilizan los recursos de la interface que posibilitan un trabajo interactivo, creativo 

y de investigación de fuentes e información.  

Recursos como foro, correo interno y wikis, tienen un bajo o muy bajo uso en las asignaturas de los 

que cursan las dos modalidades. Las siguientes expresiones de una egresada de la modalidad 

presencial, en el profesorado de Informática, sintetiza muy bien esta sub-utilización del recurso: 

No hay actividades concretas como por ejemplo partir de un video y responder preguntas, responder 
en el foro, hacer un intercambio. No, no se utiliza para esto. En algunos de los años de la formación 
debería estar el uso de la Plataforma de esta manera. (Egresado P. Informática) 

En la modalidad presencial se valora y percibe el aula virtual, primera y principalmente, como un 

lugar donde colocar archivos, principalmente de textos, para que el alumno pueda descargarlos y 

leerlos. (Ver lo analizado en resultados asociados al objetivo 2). 
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En la tabla 31 se recoge lo expresado por egresados, de las dos modalidades, al uso que se tuvo 

durante la carrera a los recursos de las plataformas que posibilitan el desarrollo de trabajos 

colaborativos.  

Tabla 31- Trabajo colaborativo en la Plataforma, según Egresados 

Modalidad Presencial 

 Nulo Ocasional Totalmente de acuerdo 
La Plataforma se desarrollaron trabajos 
colaborativos entre estudiantes 

34% 66% 0 

Modalidad B-learning 

La Plataforma se desarrollaron trabajos 
colaborativos entre estudiantes 

66% 34% 0 

Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas 

Los datos son consistentes y corroboran lo afirmado en varios apartados del informe: en ambas 

modalidades de cursado existe una escasa utilización de recursos digitales que sostienen el trabajo 

colaborativo on-line, como es el caso de las wikis.  
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Análisis de resultados asociados al objetivo específico 4. 

El cuadro 14 resume las preguntas de investigación en torno a este objetivo. 

Cuadro 14. Preguntas de investigación correspondientes al 4º objetivo específico.  

Objetivo específico4 Preguntas investigación 

Identificar y caracterizar buenas prácticas 
de uso pedagógico de las plataformas 
digitales en la formación inicial de los 
educadores de los centros participantes 
del estudio. 

A. ¿Qué características y rasgos distintos tiene una buena práctica 
de uso pedagógico de las plataformas digitales? 

B. ¿Qué diferencias existen, según las categorías interpretativas 
de los docentes, entre las prácticas de uso de tecnologías en las 
diferentes áreas de conocimiento de las asignaturas 
específicas?  

Fuente: elaboración propia 

 

Buenas prácticas educativas con inclusión de plataformas digitales 

Los estudiantes participantes del estudio fueron consultados acerca de sus percepciones con 

respecto a las experiencias educativas que consideran “buenas prácticas de uso de las aulas 

virtuales”. La pregunta fue direccionada y dicotómica, y buscó comprobar la hipótesis de que la 

percepción seria diferentes en virtud de la modalidad de formación de profesorado. Sin embargo, 

no se hallaron diferencia significativas en las respuestas: P-0.8595, X= 0.03, gl= 3 y N= 419 (Tabla 

32).  

Tabla 32. Contraste de hipótesis. Relación entre la percepción de los 
estudiantes con respecto a su experiencia de buena práctica educativa 
con inclusión de aulas virtuales (BPAV), según la modalidad de cursado 

de profesorado. 

BPAV Presencial Semi-presencial Total Contraste de Hipótesis 

Ninguna 18% 16% 17% X 

Chi 

Sig. 

P 

g
l 

g
l 

N 

N 
Si, una 19% 10% 14% 0.03 

 

0.8595 3 419 

Si, 
algunas 

52% 50% 51%     

Si, 
muchas 

11% 17% 14%     

Total  100.00% 100.00% 100.00%     

Fuente: Elaboración propia. Análisis en base a las respuestas a la pregunta: ¿Ha tenido alguna experiencia que a 
su juicio se pueda catalogar de “buena práctica educativa con inclusión de Plataforma digital? 

Las evidencias muestran que aproximadamente la mitad de la muestra participó de alguna 

experiencia reportada como exitosa por los estudiantes de ambas modalidades.  

Otro aspecto de interés que fue planteado como parte del objetivo de este estudio, fue indagar 

acerca de qué características tiene, según la percepción estudiantil, una buena práctica educativa 

con inclusión de aulas virtuales. 
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Tabla 33. Características que deben tener las buenas prácticas educativas que incorporan 
aula virtual. Percepción estudiantil en las dos modalidades de cursado 

Tipo de característica o aspecto señalado 

Presencial Semi-presencial 

% respuestas   % respuestas  

1. Disponer del sustento tecnológico básico: acceso a un ordenador o 
dispositivo móvil, y buena conectividad a Internet 12,5 4,5 

2. El docente debe: estar presente, ser interactivo, responder en tiempo 
y forma, comunicarse con el estudiante, devolver trabajos realizados 37,5 68,5 

3. Estudiante capacitado para poder usarla 10.5 5,5 

4. Docente capacitado y dedicado a la modalidad b-learning 7 2,5 

5. Docente que explica en el aula y no solo sube información 0 2 

6. Debe articularse lo virtual con lo presencial, al tiempo que se 
fortalece la instancia presencial, el “cara a cara” 10,5 9,5 

7. Docente que explota activamente las distintas posibilidades que 
brinda el recurso 8 7,5 

8. La Plataforma debe ser práctica 10 0 

9. Debe articularse con la práctica docente y preparar al estudiante para 
su uso ahí 0.5 0 

10. Debe estar presente en todas las materias de la formación inicial del 
profesor 3,5 0 

TOTAL 100 100 
Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas dadas a pregunta abierta de las encuestas: ¿Cuáles son para usted las principales 
características que tiene o debería tener una “buena práctica educativa con inclusión de Plataforma”?  

Para responder a esta pregunta, realizamos una primera clasificación de las respuestas de los 

estudiantes en categorías emergentes y posteriormente agrupamos, a efectos de su mejor 

visualización y análisis, en diez categorías definitivas que se presentan en la Tabla 33. 

Las principales características señaladas por los estudiantes, en ambas modalidades, apuntan al 

desempeño y a la postura del docente en el aula virtual: su presencia, su dedicación y su atención 

a los estudiantes. Las respuestas positivas a este ítem en la modalidad b-learning duplican a la 

modalidad presencial. Un 37,5% de las respuestas en la modalidad presencial frente a un 68% en 

el b-learning, señalan este tipo de característica como lo más importante. Un docente que está 

presente en el aula virtual, que responde preguntas, aclara dudas y orienta el estudio, es lo 

característica básica de un buen tutor en línea (Llorente, 2006; Marcelo, 2006; Yot y Marcelo, 2013). 

Un porcentaje importante de las respuestas dadas apuntan a señalar otro aspecto que está 

vinculado también con el desempeño del docente en el aula: hacer uso activamente de las distintas 

opciones u herramientas que disponen la interfaz de la plataforma digital (8% en modalidad 

presencial y 7,5% en el b-learning).  

La articulación de lo que se hace en el aula virtual con lo que se hace en la presencialidad, es 

señalado por los estudiantes de ambas modalidades (10,5% presencial y 9,5% b-learning). En el 

caso de la formación semi-presencial se señala de manera recurrente la importancia de fortalecer 

las instancias presenciales, el “cara a cara” con el docente.  
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Las 10 grandes categorías definitivas que resultaron del procesamiento de datos fueron luego 

reagrupadas en 4, por la naturaleza ontológica de la respuesta dada por el estudiante. Cuadro 15.   

 

Identificamos y construimos un conjunto de categorías interpretativas. En primer lugar aquellas 

respuestas que tienen que ver con lo tecnológico, con el sustento básico e imprescindible para 

poder incorporar el recurso a la práctica educativa: disponer de equipo informático, buena 

conectividad y un software adecuado. Un segundo tipo de características señaladas son de 

naturaleza pedagógica y un tercer tipo son de naturaleza administrativa. Hay algunas características 

mencionadas por el estudiante que tienen un componente pedagógico y administrativo a la vez, 

dependen del docente y del estudiante pero también de la institución educativa: capacitación de 

docente y del estudiante para utilizar la plataforma, la presencia del recurso tecnológico en todas 

las asignaturas de la formación inicial y la buena articulación entre lo que se hace en el aula virtual 

con lo que se hace en el encuentro presencial.  

Finalmente, una cantidad muy pequeña de encuestados considera que una buena práctica 

educativa no debe incluir el uso de Plataformas, una postura radical que podemos interpretarla como 

resultado de muy malas experiencias vividas con relación al uso de este recurso tecnológico. 

 

Cuadro 15. Características de buenas prácticas educativas con inclusión de Plataformas 

TECNOLÓGICA 

Tipo de característica según la percepción estudiantil 

PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA OTRA 

Buena 
Conectividad 

Disponibilidad 

de equipo 
informático 

Software prác-
tico, amigable 

Formadores 

capacitados para 
usar las TIC 

Docente que 
articula con la PD 

Docente presente 

e interactivo en el 
aula virtual 

Docente que no 
solo sube archivos 

No deberían 

usarse las 
Plataformas 

Organización de 

la modalidad de 
cursado 

Fortalecimiento 

del cara-cara; de 

los encuentros 

presenciales 

Estar presente en 

todas las 

Asignaturas 

Estudiantes 

capacitados para 
usar las TIC 

Buena articulación 

entre presenciali-

dad-virtualidad 
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Aula virtual y recursos digitales para la enseñanza-aprendizaje de la disciplina 

En primer lugar plantearemos las percepciones de los estudiantes de los profesorados de las áreas 

de Ciencias: Naturales, Exactas y Sociales (siguiendo la agrupación de disciplinas que propone la 

OCDE). 

Una de nuestras preguntas guías de investigación apuntó a conocer la percepción de los 

estudiantes sobre los recursos tecnológicos que deberían estar presentes en las plataformas para 

la formación específica en ciencias. Las Tablas 34 y 35 recogen, respectivamente, las respuestas 

en los profesorados de ciencias naturales y exactas y de ciencias sociales, a una pregunta abierta 

de la encuesta en línea.  

Tabla 34. Recursos tecnológicos que debería incluir una buena 
práctica de uso de plataforma digital según los estudiantes de 

los profesorados de Ciencias Exactas y Naturales 

Tipo de recurso señalado 

Modalidad 
presencial 

Modalidad 
semi-

presencial 
N % N % 

1. Contar con equipo informático y buena 
conectividad 

13 28,5 5 8,5 

2. Vídeos educativos e imágenes 7 15 7 12 
3. Videoconferencias y vídeos del docente, para 

explicar los temas de la disciplina 
2 4 19 32 

4. Aplicaciones o softwares propios de la ciencia 
o disciplina. 

6 13 13 22,5 

5. Foros, wiki y actividades interactivas, para la 
producción conjunta.  

5 11 3 5 

6. Juegos y evaluaciones en línea 4 8,5 0 0 
7. Link a información, biblioteca virtual, pdf 4 8,5 3 5 
8. Capacitación del docente para usar 

Plataformas 
0 0 1 1,5 

9. No sabe o respuesta indefinida y/o genérica 5 11,5 8 13,5 
TOTAL 46 100 59 100 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas a la pregunta “¿Qué recursos tecnológicos 
debería incluir una “buena práctica educativa con inclusión de Plataforma digital, para la 
enseñanza de lo específico en su especialidad?” 

Agrupamos las respuestas en 9 categorías. Constatamos que en la modalidad presencial de todos 

los profesorados de ciencias, un porcentaje alto de estudiantes menciona como requerimiento, lo 

más básico: contar con equipo informático y buena conectividad a internet (28,5% de las respuestas 

en ciencias naturales y exactas y 66, 5% de las respuestas en ciencias sociales). Estos hallazgos 

refuerzan las conclusiones de este estudio en el sentido de que a pesar de los avances que el país 

ha logrado en cuanto al acceso casi universal a la tecnología al equipar a las escuelas de 

computadoras y de conectividad, el acceso a la tecnología es señalado como la principal limitante 

para el desarrollo de buenas prácticas educativas.   
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Tabla 35. Recursos tecnológicos que debería incluir una buena 
práctica de uso de plataforma digital según los estudiantes de 

los profesorados de Ciencias Sociales  

Tipo de recurso señalado 

Modalidad 
Presencial 

Modalidad 
Semi-

presencial 
N % N % 

1. Contar con equipo informático y buena 
conectividad 

10 66.5 4 15 

2. Vídeos educativos e imágenes 2 13,4 2 7,5 
3. Videoconferencias y vídeos del docente, para 

explicar los temas de la disciplina 
1 6,7 9 33,15 

4. Aplicaciones o softwares propios de la ciencia 
o disciplina. 

1 6,7 1 3,7 

5. Foros, wiki y actividades interactivas, para la 
producción conjunta.  

0 0 0 0 

6. Juegos y evaluaciones en línea 0 0 0 0 
7. Link a información, biblioteca virtual, pdf 0 0 2 7,5 
8. Capacitación del docente para usar 

Plataformas 
0 0 0 0 

9. No sabe o respuesta indefinida y/o genérica 1 6,7 9 33,15 
TOTAL 15 100 27 100 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas a la pregunta “¿Qué recursos tecnológicos debería 
incluir una “buena práctica educativa con inclusión de Plataforma digital”, para la enseñanza de lo 
específico en su especialidad?” 

Por su parte en la modalidad semi-presencial lo que más se señala que debería incorporar una 

buena práctica educativa con uso de Plataformas es la realización de videoconferencias y de vídeos 

del docente, para explicar los temas propios de la disciplina (32% de las respuestas en ciencias 

naturales y exactas y 33, 15% de las respuestas en ciencias sociales). Esto se corresponde con lo 

ya analizado en la tabla 11: una baja frecuencia de uso, (similar por otra parte al que se da en la 

modalidad presencial), para la descarga de archivos multimedia existentes en las aulas. También 

se corresponde con lo que expresan en las entrevistas los egresados de la modalidad semi-

presencial: los estudiantes reclaman mayor presencia del docente en las aulas y mayor cantidad de 

encuentros presenciales con ellos. En la educación a distancia la enseñanza “cara a cara” con el 

docente y la posibilidad instantánea de preguntar lo que no se va comprendiendo, es en buena 

medida posible a través de videoconferencias y de vídeos explicativos incorporados a las aulas.   

Con respecto a la importancia de incluir en las aulas virtuales softwares y recursos tecnológicos 

propios o específicos para el aprendizaje de las disciplinas, constatamos que los estudiantes de 

ciencias los mencionan en un porcentaje bajo de las respuestas dadas, en las 2 modalidades de 

formación.  Para las ciencias naturales y exactas es de 13% y 22, 5% (modalidad presencial y semi-

presencial respectivamente), mientras que para las ciencias sociales es más bajo aún, 6,7% y 3,7% 

(presencial y semi-presencial). Salvo programas como Geogebra que es mencionado por algunos 

estudiantes de Matemática y el uso de sensores que es mencionado por algunos estudiantes de 

Física, la investigación muestra que no se percibe como significativo o importante la inclusión en 

las aulas virtuales de algunos de los tantos recursos tecnológicos existentes en la web para el 

aprendizaje de las ciencias. Es así que casi ningún estudiante hizo referencia a utilizar laboratorios 

virtuales de ciencia, simuladores en ciencias o manejo de modelos 3D de la realidad natural.  
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Preparar una clase de Ciencias que ofrezca a los estudiantes estos recursos on-line interactivos, 

los implica y crea contextos significativos para el aprendizaje específico (Romero y Quesada, 2014; 

Vega, Londoño Hincapié y Toro Villa, 2016).  ¿Cuáles son las posibles razones de que el alumnado 

de ciencia participante de este estudio casi no mencionó estos recursos gratuitos disponibles en la 

web? Un factor clave es la formación en tecnologías de los formadores de docentes. Constatamos 

que los propios profesores formadores entrevistados en ningún momento mencionaron la existencia 

de tales recursos. En consecuencia, no es de extrañar que las respuestas de los alumnos agrupadas 

en las Tablas 34 y 35 como “no sabe o respuesta indefinida y/o genérica”, representen entre un 

6,7% (profesorados de ciencias sociales modalidad presencial), a un 33,15% de las respuestas 

registradas (profesorados de ciencias sociales modalidad semi-presencial). Básicamente el profesor 

en formación casi no mencionó softwares y recursos web en las aulas virtuales, porque no los 

conoce y muy probablemente porque no ha tenido experiencias que los involucren. Este tema 

debería ser analizado en futuras investigaciones. 

¿Qué sucede en las especialidades de profesorado de corte humanístico y tecnológico? Las tablas 

36 y 37 presentan los resultados de la encuesta para la misma pregunta que consideramos para los 

profesorados de Ciencias. 

Tabla 36. Recursos tecnológicos que debería incluir una buena 
práctica de uso de plataforma digital según los estudiantes de los 

profesorados de Humanidades  

Tipo de recurso señalado 
Modalidad Presencial 

y  Semi-presencial 
N % 

1. Contar con equipo informático y buena conectividad 28 20,2 
2. Vídeos educativos e imágenes 20 14,5 
3. Videoconferencias y vídeos del docente, para explicar 

los temas de la disciplina 
25 18 

4. Aplicaciones o softwares propios de la ciencia o 
disciplina. 

13 9,5 

5. Foros, wiki y actividades interactivas, para la 
producción conjunta.  

4 3 

6. Plataforma de fácil acceso y manejo 3 2,2 
7. Link a información, biblioteca virtual, pdf 18 13 
8. Capacitación del docente y/o estudiante para usar 

Plataformas 
6 4,4 

9. Real cumplimiento del rol de tutor en línea 3 2,2 
10. No sabe o respuesta indefinida y/o genérica 18 13 

TOTAL 138 100 
Fuente: elaboración propia a partir de respuestas a la pregunta “¿Qué recursos tecnológicos debería 
incluir una “buena práctica educativa con inclusión de Plataforma digital”, para la enseñanza de lo 
específico en su especialidad?” 

Las agrupaciones de respuestas son 10, repitiéndose la mayoría que vimos para los profesorados 

de ciencias. El resultado en los porcentajes de las respuestas, también es similar a los visto para 

los profesorados de ciencias.  

Lo más básico de todos, el acceso a equipos informáticos y a una buena conectividad, es señalado 

como lo principal para poder tener una buena práctica educativa en la enseñanza de los contenidos 
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específicos de los profesorados en humanidades (20,2% de las respuestas). El apoyo visual 

(videoconferencias, videos del docente y audiovisuales), para la enseñanza de lo específico, es 

señalado como lo 2º y 3º más importante (18% y 14,5% de las respuestas). En 4º lugar están las 

respuestas indefinidas, genéricas o que directamente dicen “no sé qué contestar” (13%). Este último 

tipo de respuesta, como lo analizamos anteriormente, evidencia un desconocimiento total de qué 

tipo de recursos tecnológicos existen y están a disposición para el aprendizaje de contenidos 

específicos, seguramente por la inexistencia de experiencias de uso en los propios profesores 

formadores. Recién en 5º lugar aparecen las respuestas que refieren a la presencia de aplicaciones 

y softwares específicos que facilitan el aprendizaje de la ciencia o disciplina en los tiempos actuales 

(9,5% de las respuestas). 

En la tabla 37 presentamos los resultados para los profesorados en el área tecnológica: maestro 

técnico y profesorado de informática. Los encuestados en este caso son estudiantes de Institutos 

donde estas dos carreras docente se ofrecen solamente en modalidad presencial. 

Tabla 37. Recursos tecnológicos que debería incluir una buena 
práctica de uso de plataforma digital según los estudiantes de los 

profesorados del Área tecnológica  

Tipo de recurso señalado 
Modalidad Presencial  

N % 

1. Contar con equipo informático y buena conectividad 12 44,5 
2. Vídeos educativos e imágenes 6 22,2 
3. Videoconferencias y vídeos del docente, para explicar 

los temas de la disciplina 
1 3,7 

4. Aplicaciones o softwares propios de la ciencia o 
disciplina. 

0 0 

5. Foros, wiki y actividades interactivas, para la 
producción conjunta.  

1 3,7 

6. Plataforma de fácil acceso y manejo 0 0 
7. Link a información, biblioteca virtual, pdf 1 3,7 
8. Capacitación del docente y/o estudiante para usar 

Plataformas 
2 7,4 

9. Real cumplimiento del rol de tutor en línea 1 3,7 
10. No sabe o respuesta indefinida y/o genérica 3 11,1 

TOTAL 27 100 
Fuente: elaboración propia a partir de respuestas a la pregunta ¿Qué recursos tecnológicos debería 
incluir una “buena práctica educativa con inclusión de Plataforma digital, para la enseñanza de lo 
específico en su especialidad? 

El lugar 1 y 2 lo siguen teniendo las respuestas que refieren al equipamiento informático y 

conectividad, y a la presencia de videos educativos e imágenes para la enseñanza de lo específico. 

Por tratarse de estudiantes en modalidad de cursado presencial, las videoconferencias y videos del 

docente tienen un porcentaje de respuesta bajo (solo un 3,7%). El 3er lugar lo ocupan las respuestas 

que agrupamos en la categoría “no sabe o respuesta indefinida y/o genérica”, mostrando por tanto 

también estos profesorados técnicos, desconocimiento de cuales softwares y aplicaciones están a 

disposición para la enseñanza y el aprendizaje propio de la disciplina. 

En el cuadro 16 vemos ejemplos de respuestas de los estudiantes en cada una de las categorías 

que fueron creadas y analizadas en las tablas precedentes (Tablas 36, 37, 38 y 39). 



79 

 

Cuadro 16. Recursos tecnológicos que debería incluir una buena práctica de uso de aulas virtuales 
para el aprendizaje de contenidos específicos de cada profesorado, según los estudiantes 

Tipo de recurso señalado Ejemplo de respuesta 

1. Contar con equipo 
informático y buena 
conectividad 

Acceso a una buena conexión a Internet.  (Profesorado de Ciencias) 
Mejor conexión y computadoras disponibles para los que no pueden traerse las propias. 

(Profesorado área humanística) 
Contar con la posibilidad de hardware y software apropiados que permitan acceder con fluidez a 

recursos multimedia. (Profesorado área humanística) 

2. Vídeos educativos e 
imágenes 

Compartir vídeos relacionados a los temas dados en clase. (Profesorado área humanística) 
Material audiovisual para poder aprender de hablantes nativos. (Profesorado área humanística) 

3. Videoconferencias y vídeos 
del docente, para explicar 
los temas de la disciplina 

Dar la clase por video conferencia. Cada clase que esté grabada y que el estudiante tenga acceso 
en cualquier momento que lo desee. (Profesorado área humanística) 

Vídeos de los docentes explicando ejercicios o problemas a realizar en determinado repartido. 
(Profesorado de Ciencias) 

4. Aplicaciones o softwares 
propios de la ciencia o 
disciplina. 

Por mi especialidad debería incluir programas como autocad, sketchup, editores de imágenes y 
vídeos profesionales como adobe premier. (Profesorado área humanística) 

Sensores y simuladores (Profesorado de Ciencias) 
Geogebra y alguna otra aplicación para aplicar la matemática (Profesorado de Ciencias) 

5. Foros, wiki y actividades 
interactivas, para la 
producción conjunta.  

Incluir la opción de un chat o conversación dentro del aula interactiva con profesor y grupo de 
clase. (Profesorado área humanística) 

Foros más interactivos. (Profesorado área humanística) 
Realizar foros para lograr una buena comunicación e interacción entre los usuarios. La creación 

de actividades interactivas. (Profesorado de Ciencias) 

6. Juegos y evaluaciones en 
línea 

Juegos interactivos, referentes a la materia. (Profesorado de Ciencias) 
Links, juegos, imágenes, presentaciones. (Profesorado de Ciencias) 

Incluir evaluaciones en línea. (Profesorado de Ciencias) 

7. Plataforma de fácil acceso 
y manejo 

Debería ser accesible desde cualquier computadora, celular o Tablet. (Profesorado área 
humanística) 

Aula virtual con buen funcionamiento. (Profesorado área humanística)   

8. Link a información, 
biblioteca virtual, pdf 

Bibliotecas virtuales con todas las obras a trabajar durante los 4 años de duración de la carrera, y 
autores exponentes de todos y cada uno de los temas propuestos en el aula con buena referencia 

académica. (Profesorado área humanística) 
Acceso a libros virtuales (sin descarga); no todos pueden tenerlos y no siempre pueden ser 

obtenidos en biblioteca. (Profesorado de Ciencias) 

9. Capacitación del docente 
y/o estudiante para usar 
Plataformas 

Profesor de informática que este monitoreando y sea de guía a docentes que manejan poco la 
tecnología. (Profesorado área humanística) 

Alguna capacitación mínima específica para la plataforma. (Profesorado área humanística) 

10. Real cumplimiento del rol 
de tutor en línea 

Corrección de tareas en tiempo y forma (Profesorado área humanística) 
Alguna forma de resumen de lo dado en clase en forma de documento o presentación en 

diapositivas (Profesorado área humanística) 
Devoluciones más trabajadas y específicas de los trabajos, optimización de los tiempos de 

corrección de tareas. (Profesorado área humanística) 
Frecuencia del docente en la plataforma, que explicite los objetivos de cada clase. (Profesorado 

de Ciencias) 

11. No sabe o respuesta 
indefinida y/o genérica 

No sé (Profesorado de Ciencias) 
Un buen acceso a los materiales virtuales. (Profesorado área humanística) 

No estoy en condiciones de responder (Profesorado área humanística) 
Desconozco (Profesorado área tecnológica) 

Fuente: elaboración propia a partir de las respuestas dadas a pregunta abierta de las encuestas: ¿Qué recursos tecnológicos debería incluir una “buena 
práctica educativa con inclusión de Plataforma digital, para la enseñanza de lo específico en su especialidad?  

Los cuadros 17 y 18 presentan las respuestas de los alumnos, en forma de nube de palabras, sobre 

los recursos que deberían tener las aulas virtuales para la enseñanza y aprendizaje de los 

contenidos específicos de la disciplina de profesorado que están cursando. Para poder construir los 

cuadros unificamos algunos estilos o formas de contestación escritas por los estudiantes. 
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Vemos en el gráfico - y confirmando lo que hemos ya señalado-, que los estudiantes de la modalidad 

presencial destacan la disponibilidad de un ordenador  y de una buena conectividad para que se pueda dar 

la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina a través del uso de plataformas digitales. La presencia de vídeos 

y de una biblioteca virtual, son otros dos aspectos que sobresalen también en el cuadro. La presencia de 

aplicaciones específicas de las disciplinas está representado en menor fuerza en la nube; corresponden a 

respuestas como: sensores, autocad, geogebra, adobe premier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17. Nube de palabras con recursos para la enseñanza de la especialidad.          
Modalidad de cursado Presencial 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 18. Nube de palabras con recursos para la enseñanza de la especialidad.          
Modalidad de cursado Semi-presencial 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En la modalidad semipresencial tiene también fuerza el señalamiento de equipamiento informático 

y conectividad, pero lo destacable es el reclamo de los estudiante por la presencia de más y mejores 

instancias de videoconferencias y presencia de videos explicativos de los temas disciplinares.  

Respuestas que señalen la presencia de programas, aplicaciones y recursos on-line para la 

enseñanza y aprendizaje de los contenidos específicos (lo que en lo previo esperábamos se iban a 

dar), es bajo, incluso menor a la que se dió en los estudiantes de la modalidad presencial. 
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CONCLUSIONES Y APORTES 

Los datos y evidencias recolectadas en este estudio confirman que para enriquecer los procesos 

de enseñanza de los futuros profesores es necesario desarrollar un conjunto de políticas e iniciativas 

relacionadas con la infraestructura de acceso, la capacitación del profesorado en el uso de las 

tecnologías digitales y la superación de las limitantes observadas por estudiantes y profesores.  

En primer lugar, a juicio de los estudiantes participantes, no existen diferencias significativas entre 

las modalidades de profesorado investigadas con respecto al uso de las plataformas y las aulas 

virtuales. Este resultado llama la atención ya que, como hipótesis, debería suponerse que en la 

experiencia de formación semi-presencial es superior el uso de los recursos y en consecuencia es 

mayor y más eficiente la utilización de tecnología asociada a las plataformas educativas. En los dos 

tipos de modalidades se observó una sub utilización de las potencialidades de las TIC y una escasa 

producción de tareas de aprendizaje en línea a través de trabajos colaborativo y centrado en el 

estudiante (Rotstein, et all., 2006; Lillo Zúñiga, 2013; Galindo González, 2015). Este aspecto 

representa un desafío importante a tener en cuenta por las políticas de formación. 

Un segundo elemento a resaltar desde la perspectiva de los entrevistados es la necesidad de lograr 

una mayor articulación entre los componentes presenciales y virtuales de la formación presencial. 

El hecho de que las autoridades centrales de la formación docente a nivel nacional promuevan y 

prescriban curricularmente que los profesores adopten la modalidad de incorporar aulas virtuales 

como complemento de las clases presenciales, implica un desafío importante para cambiar la 

cultura institucional de los centros y transformar el modelo tradicional de enseñanza que todavía 

persiste en el trabajo pedagógico de muchos profesores. 

Un tercer tópico refiere a la tensión en la universalización del acceso a tecnologías y la sostenibilidad 

de la infraestructura tecnológica en condiciones de ser utilizada eficientemente. Un escollo 

importante de las políticas universales de acceso gratuito a computadoras y a Internet, como es el 

caso de Uruguay, es el mantenimiento y reparación de dispositivos móviles personales de los 

estudiantes, la saturación de las redes wifi y los problemas de conectividad en los centros 

educativos.   

Así, probablemente el desafío mayor para lograr el éxito de las innovaciones que buscan modificar 

el perfil de trabajo de los formadores incorporando los espacios virtuales, sea diseñar y sostener, 

como proponen Vaillant y Marcelo (2018), un plan de formación disruptiva de los docentes. El gran 

reto a futuro es el desarrollo de tecnologías transformadoras que eviten que las plataformas 

tecnológicas sean utilizadas fundamentalmente como repositorios donde colgar los textos en pdf. 

La práctica educativa y de formación, en un contexto de alta disposición de tecnologías, demanda 
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que la utilización de las aulas virtuales se constituya en un verdadero espacio formativo para la 

producción de saberes, conocimiento interdisciplinario y desarrollo de competencias para el 

aprendizaje continuo.  

La incorporación de plataformas digitales a la formación inicial de profesores continúa siendo un 

desafío para los docentes y estudiantes de profesorado en Uruguay, incluso en un contexto de alta 

disposición de tecnologías y acceso universal y gratuito a Internet. Los hallazgos y evidencias 

contrastadas, tanto desde el punto de vista de los estudiantes como desde los docentes, nos 

muestran que la pedagogía subyacente continúa siendo tradicional, respondiendo a una concepción 

expositiva del conocimiento y del aprendizaje por recepción, en la misma línea que otros estudios 

precedentes (Hinostroza, et all. 2011; Hammond, 2014; Área, 2018;).  

Por el contrario, las actividades con tecnologías asociadas a nuevos modelos pedagógicos como el 

aula virtual colaborativa, la inclusión de wikis, bases de datos o producción digital de documentos 

son escasamente realizadas. Independientemente de la modalidad de cursado, observamos el 

predominio de los métodos tradicionales de la enseñanza con apoyo de plataformas y recursos 

digitales. Este hallazgo ubica la experiencia de Uruguay en un estadío primario de desarrollo de la 

modalidad b-learning en la formación de profesores en la misma línea que otros estudios 

internacionales (Bonk y Graham, 2005; Turpo Gebera, 2013) 

Nuestros resultados coinciden con las conclusiones de Lai et all. (2012), en el sentido de que los 

estudiantes disponen de un conocimiento limitado sobre el aporte que la tecnología puede hacer 

para el aprendizaje.  

Con respecto a los docentes, en la mayoría de los relatos analizados las propuestas de enseñanza 

basadas en el uso de plataformas digitales se centran más en el uso de la tecnología (con frecuencia 

baja o media según el modelo de formación), como eje del intercambio académico, en lugar de 

promover cambios significativos hacia las nuevas pedagogías emergentes (Ferguson y 

Buckingham, 2012; Fullan y Langworthy, 2013; Mc Kinsey, 2017). El uso limitado de los recursos 

digitales, de la potencialidad que ellos ofrecen para la formación de profesores a través de la 

interacción, haciendo uso de las diferentes herramientas existentes en la interface de las 

plataformas educativas, nos advierte acerca de los desafíos a enfrentar en las políticas docentes.   

Se constató la relevancia y el valor del foro como recurso en la modalidad de cursado semi-

presencial. Es un espacio destacado para la enseñanza en el campo de la didáctica y para realizar 

el acompañamiento y supervisión de la práctica docente. Los foros de discusión como herramientas 

para el aprendizaje significativo son recursos fundamentales para mejorar los resultados en el 

aprendizaje a distancia (Holmberg, 2007).   
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Nuestra investigación muestra que los futuros profesores de ciencias ingresan con mayor frecuencia 

a las plataformas educativas que el resto de los profesorados, pero a su vez subutilizan los recursos 

digitales y tienen un escaso acceso a otros recursos gratuitos de la web que son propios para el 

aprendizaje de las disciplinas.   

El contraste de hipótesis demostró que las diferencias entre los profesorados son significativas en 

dos variables: el acceso a plataforma (N=160, gl=3, p=0.007) y uso de foros (N=157, gl=3, p=0.003). 

En los dos casos, es significativamente superior el uso en el profesorado de ciencias. 

Los hallazgos indican que si bien el profesorado de ciencias tiene un uso mayor de tecnología en 

comparación con otras especialidades de formación, en términos generales, el promedio de uso de 

los recursos tecnológicos es bajo, en el entorno de la mitad de la escala utilizada (profesorado de 

ciencias = 2,12, otros profesorados = 2,05). 

Para los estudiantes encuestados, una buena práctica de uso de las aulas virtuales requiere del 

acceso sin restricciones al equipamiento informático e Internet (profesorado presencial de 

formación), y un mayor uso del sistema de videoconferencias, videos del docente e incorporación 

en plataforma de aplicaciones y software específico para la enseñanza de las ciencias (profesorado 

semi presencial).  

El vínculo entre docentes y estudiantes en el aula virtual es mayor en los profesorados de ciencias 

que en el resto de opciones, sin embargo, y en promedio, la frecuencia de la interacción virtual es 

moderada y baja, dependiendo de las disciplinas.  

Esta forma de usar la tecnología para enseñar y aprender ciencias en la formación de profesores 

sienta las bases para perpetuar el escenario que se quiere cambiar, ya que es sabido que los 

profesores en formación aprenden principalmente de los modelos pedagógicos vividos (Davini, 

1995). Otros estudios han demostrado que una de las causas del desinterés por el aprendizaje de 

las ciencias tiene que ver con la forma como se enseña esta disciplina en entornos virtuales 

(Rabadán Vergara, 2012).  

Una reflexión final puede ser planteada en términos de paradoja. Mientras que los alumnos están 

inmersos en un mundo tecnologizado e hiper-conectado que les posibilita un acceso prácticamente 

irrestricto a la información que les interesa, las clases virtuales de ciencias hacen un uso moderado 

de la tecnología y se caracterizan por presentar conocimientos acabados, prima el aprendizaje 

individual y continúan utilizando como principal recurso de aprendizaje el manual de texto en línea 

o la tecnología como repositorio de documentos (Wilensky y Reisman, 2006; Raes, Schellens y De 

Wever, 2013).. 
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Las TIC ofrecen alternativas para el aprendizaje de las ciencias donde los alumnos pueden 

experimentar a través de simulaciones, elaborar modelos científicos y trabajar con el análisis de 

bases de datos y su interpretación. Estos recursos, disponibles en la web, se pueden insertar o 

vincular en las plataformas educativas favoreciéndose así un aprendizaje mixto o b-learning (Pérez 

Cervantes y Saker, 2013). De esta manera el estudiante tendrá mayor protagonismo, será mucho 

más activo en la virtualidad y desarrollará más autonomía. Con la incorporación de estos recursos 

en las aulas virtuales se enriquecen los contenidos de aprendizaje y se facilita su comprensión. 

Organizando en el espacio virtual tareas interactivas entre estudiantes, utilizando las 

potencialidades que las plataformas educativas ofrecen, se puede apuntar claramente al 

aprendizaje de una ciencia útil para la vida, útil para la participación ciudadana. Transitar hacia un 

cambio de escenario en la formación de los futuros profesores de ciencias requiere, entre otros 

cambios, que tanto formadores como estudiantes participen de prácticas y experiencias de uso 

intensivo y pedagógico de las tecnologías virtuales en los procesos de formación. 

A partir de los hallazgos derivados de este estudio, surgen algunas recomendaciones para mejorar 

el uso de las plataformas educativas en la formación docente: 

 Es necesario incrementar los cursos de formación y el acompañamiento a los docentes 

formadores de los Institutos del CFE, con relación al uso pedagógico y al conocimiento de los 

beneficios que tienen los recursos digitales y las herramientas disponibles de la plataforma 

CREA2. Si bien se constató que los DOT vienen incorporando este tipo de actividades en los 

Centros que participaron del estudio, es importante señalar que este espacio de formación 

debería tener un mayor impacto en el cambio del modelo pedagógico y por tanto en el uso de 

didáctico de las TIC por parte de los profesores formadores. Ante la implementación de un nuevo 

plan de estudios para las carreras de profesorado en 2020, donde los cursos estarán 

creditizados y con ello los estudiantes tendrán horas para actividades de aprendizaje tutoradas 

por el docente, la incorporación y buen uso de plataformas digitales será un excelente recurso 

para cumplir con las mismas. 

 Especialmente en la modalidad de cursado semi-presencial, se evidenció un bajo cumplimiento 

de las tareas del tutor en línea. En este sentido es necesario desarrollar a corto plazo un número 

significativo de programas de capacitación de los docentes que trabajan en la modalidad, para 

la enseñanza y aprendizaje en línea. Los cursos podrían estar a cargo de los profesores DOT, 

los referentes de la modalidad semi-presencial y expertos en tecnología educativa.  

 En base a las evidencias recolectadas la modalidad semi-presencial podría ser potenciada 

significativamente si en las distintas regiones del país algunos institutos dependientes del CFE 

asumieran la responsabilidad de gestión de la misma. Con la descentralización de la modalidad 

se busca mejorar el registro, seguimiento y tutorización de los estudiantes; ser más eficiente en 
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la administración de la plataforma y en la asignación de los docentes tutores.  Este cambio 

podría implementarse en el marco de la actual política de optimización de los recursos humanos 

en el interior del país ya que promovería la conformación de cargos docentes en los centros del 

interior con horas directas e indirectas destinadas a atender las dos modalidades de formación. 

 Las políticas de infraestructura y apoyo TIC a las innovaciones educativas no deberían 

desatender la importancia que adquiere el acceso fluido y sin micro cortes a Internet de calidad 

mediante las redes wifi de Plan Ceibal y Antel. Es imperioso que se realice un diagnóstico de 

las capacidades y limitaciones de la redes a efectos de conocer en qué medida puede la 

infraestructura tecnológica actual dar respuesta a un incremento sistemático y de orden 

geométrico del número de estudiantes y docentes que acceden día a día a Internet en los 

propios centros de enseñanza. 

 Por último, se recomienda revisar la política de entrega de las computadoras personales a los 

estudiantes de formación docente a efectos de asegurar la entrega de los dispositivos digitales 

en 2º año de la carrera, o a lo sumo al comienzo del 3er año. Una alternativa de mejora es 

descentralizar el stock de computadoras y dotar a cada centro de autonomía técnica y 

administrativa para asumir mayores responsabilidades en este proceso.  
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APÉNDICE 

Durante el año 2018 se presentaron avances de resultados a la comisión de año sabático y a la 

comunidad:  

1. Informe de avance y solicitud de prórroga de licencia. Con fecha 20 de junio de 2018 se presenta 

nota dirigida a Planeamiento educativo del CFE, para la solicitud de prórroga de licencia y en 

archivo adjunto se presentan los resultados preliminares de la investigación hasta ese momento.  

2. CFE expone, 2018. El 5 de octubre se presentó en Ce.R.P del Litoral resultados de encuestas 

y entrevistas, conforme al cronograma de actividades organizado por la Institución. Anexo 3. 

3. III Congreso de Educación del litoral norte. El 16 de noviembre se presentó en la ciudad de 

Artigas la ponencia: ¿Nueva tecnología con viejos modelos pedagógicos? Estudio del uso de 

las plataformas en línea en las modalidades de formación presencial y semi-presencial de 

profesores de Uruguay. A continuación el resumen de la ponencia y en Anexos programa del 

Congreso y constancia de participación (Anexo 4). 

Resumen de ponencia: 

En nuestro país, a partir de la implementación de las políticas universales de acceso a recursos 

tecnológicos y de las iniciativas en el marco del Plan Ceibal se han observado avances significativos 

en términos de equidad digital y acceso de la población a Internet. Existe una acumulación de estudios 

importantes acerca del uso de tecnologías en educación primaria. Sin embargo, todavía sabemos 

muy poco acerca del proceso de incorporación de herramientas y uso de plataformas educativas 

digitales, tanto en educación secundaria como en la formación inicial de profesores. 

El objetivo de este artículo es aportar conocimiento acerca del uso de plataformas educativas en línea 

en dos modalidades de formación: profesorado semi-presencial o b-learning y modelo de formación 

presencial. La metodología aplicada fue de enfoque mixto e integró los resultados de una encuesta 

nacional realizada a 414 estudiantes matriculados en ocho centros de formación docente y entrevistas 

a 17 profesores. Los principales hallazgos revelan un uso que oscila entre bajo y moderado de las 

plataformas educativas en función de la modalidad de formación, dificultades en la conectividad y 

acceso a Internet y el predominio de los modelos pedagógicos tradicionales de la enseñanza a pesar 

de que los docentes formadores usan como apoyo las herramientas virtuales y los recursos digitales. 
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Aprendizaje mixto en Formación Inicial de
Profesores. ENCUESTA ESTUDIANTES MODALIDAD
PRESENCIAL- 1er Año
El aprendizaje mixto es el que se da por la combinación de enseñanza presencial y enseñanza 
virtual a través de Plataformas educativas. La Encuesta recaba datos para una investigación que 
aporta conocimiento para la mejora en el uso de las Plataformas digitales en Formación Docente. 
La información proporcionada es reservada y de carácter anónimo.GRACIAS POR PARTICIPAR.

A - INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE

1. 1. Año de ingreso a Formación Docente

2. 2. Edad

3. 3. Género
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Prefiero no decirlo

 Otro: 

4. 4. Instituto donde está matriculado
Marca solo un óvalo.

 IFD Salto

 IFD Artigas

 IFD San José

 IFD Mercedes

 Otro IFD

 CERP del Litoral

 Otro CERP

ANEXO 1-
Formularios de Encuesta
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5. 5. Especialidad de Carrera
Selecciona todos los que correspondan.

 Profesorado de Idioma Español

 Profesorado de Literatura

 Profesorado de Historia

 Profesorado de Geografía

 Profesorado de Sociología

 Profesorado de Derecho

 Profesorado de Inglés

 Profesorado de Música

 Profesorado de Portugués

 Profesorado de Matemáticas

 Profesorado de Física

 Profesorado de Química

 Profesorado de Biologia

 Profesorado de Filosofía

 Profesorado de Comunicación Visual

 Profesorado de Informática

 Otro Profesorado

 Maestro Técnico

6. 6. Año de la carrera que cursa en 2018 (señale donde tiene mayor carga horaria)
Marca solo un óvalo.

 Primer año

 Segundo año

 Tercer año

 Cuarto año

7. 7. En 2018, ¿cuál es el número de
Asignaturas Específicas que está cursando?

8. 8. En 2018, ¿está cursando la Didáctica correspondiente al nivel de la Carrera?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

9. 9. ¿Alguna vez accediste a una Plataforma Educativa, en el transcurso de la Carrera?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

SI USTED NUNCA ACCEDIÓ A UNA PLATAFORMA EDUCATIVA
en la Carrera que realiza, por favor pase ahora a completar la
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Sección “F” en delante.

(De click en  "Siguiente" hasta llegar a la Sección "F" del cuestionario)

10. 10. ¿Cuántas Asignaturas de las que cursó utilizaron un Aula Virtual en Plataforma?
Marca solo un óvalo.

 Una sola

 Dos

 Tres

 Cuatro

 Más de cuatro

11. 11. ¿Cuáles son las principales Asignaturas
que usaron un Aula virtual? Nombre hasta 3
en orden de importancia:

12. 12. Indica la frecuencia de uso que haces, como estudiante de Profesorado, de las
Plataforma digitales
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Crea 2 (Schoology)
Moodle
EdModo
PAM
Otra Plataforma

Para todas las preguntas que siguen, responde considerando
la Plataforma Educativa que más utilizas como estudiante

B- ACCESO Y USO DADO A LA PLATAFORMA QUE UTILIZA
CON MAYOR FRECUENCIA

13. 1. Señale el equipo que más frecuentemente usa para acceder a la Plataforma
Marca solo un óvalo.

 PC de escritorio, personal

 PC de Sala de informática

 Laptop XO

 Computadora portátil personal

 Táblet

 Celular
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14. 2. Señale la conectividad que más frecuentemente usa para acceder a la Plataforma
Marca solo un óvalo.

 Red Ceibal desde el hogar

 Red Ceibal del Centro donde hago la práctica docente

 Red Ceibal del Instituto

 Red no Ceibal del Instituto

 Red no Ceibal de Liceo o UTU

 Wifi personal (contrato)

 Internet móvil del celular

 Otra

15. 3. Para cada aspecto, señale la frecuencia de uso que hace en la Plataforma
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca Alguna vez a la
semana

Casi todos los días de
la semana

Todos los
días

Entrar a la Plataforma
Usar el correo interno
Participar de foros
Descargar archivos
Generar documentos
compartidos
Subir archivos/aportar
información
Entregar trabajos
Visionar archivos
multimedia
Participar en chat

C- CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN RECIBIDA PARA EL
ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA

16. 1. Para la Asignatura que más utiliza un espacio virtual en Plataforma, señale el nivel de
orientación que recibió de los siguientes actores, para el acceso y uso de la misma:
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso o
nulo

Algo pero
insuficiente

Lo
necesario

Muy
bueno

Recibí capacitación/orientación
del DOT (Prof. de informática
del Instituto)
Recibí capacitación/orientación
del Prof. Referente del
Semipresencial
Recibí capacitación/orientación
del Prof. de la Asignatura
Recibí capacitación/orientación
de compañero de clase
Recibí capacitación
/orientación de otra persona

D- CARACTERÍSTICAS DE LAS AULAS VIRTUALES DE LOS
CURSOS QUE PARTICIPA
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17. 1. Para la Asignatura que más utiliza un espacio virtual en Plataforma, señale lo que
corresponda en cada caso
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso/nulo Ocasionalmente Frecuentemente Muy
frecuentemente

Plantea los objetivos de
aprendizaje
Organiza el curso en
secciones o módulos
Habilita foros de
consulta e intercambio
Dispone de un espacio
para consultas técnicas
sobre el uso de
Plataforma
Plantea actividades o
tareas de aprendizaje
Plantea formas de
evaluación de
aprendizaje
Linkea a otros sitios de
interés
Muestra coherencia
entre las actividades
propuestas y los
objetivos del curso
Incluye repositorio de
archivos de texto
Incluye repositorio de
archivos multimedia
Incluye wiki u otras
opciones para la
producción colaborativa
Incluye producción del
docente

E- CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EL AULA VIRTUAL
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18. 1. Para la Asignatura que más utiliza una Plataforma educativa , señale el nivel de acuerdo
con las siguientes afirmaciones
Marca solo un óvalo por fila.

No existe esta
propuesta/actividad

Parcialmente de acuerdo/se realiza la
actividad pero con baja frecuencia

Totalmente
de acuerdo

Existe
interactividad
docente-
estudiante
Existe
interactividad
entre estudiantes
En la Plataforma
se realizan
trabajos
colaborativos
entre estudiantes
Las respuestas y
orientaciones del
docente se dan
en tiempo y
forma
En la Plataforma
se proponen
actividades para
evaluar
aprendizajes
En la Plataforma
se dan a conocer
las evaluaciones
realizadas
Existe
articulación entre
el trabajo en el
aula virtual con el
del aula física
(etapa
presencial)

F- BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON USO DE
PLATAFORMA

19. 1. ¿Cuáles son para usted las principales características que tiene o debería tener una
“buena práctica educativa con inclusión de Plataforma”?
 

 

 

 

 

20. 2. ¿Ha tenido alguna experiencia que a su juicio se pueda catalogar de “buena práctica
educativa con inclusión de Plataforma digital?
Marca solo un óvalo.

 Sí, muchas

 Sí, algunas

 Sí, una

 Ninguna
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Con la tecnología de

21. 3. ¿Qué recursos tecnológicos debería incluir una “buena práctica educativa con
inclusión de Plataforma”, para la enseñanza de lo específico en su especialidad?
 

 

 

 

 

22. 4. ¿Qué aspectos considera que actúan como barrera o limitante de una buena práctica
educativa con inclusión de Plataforma?
 

 

 

 

 

H- SOLO PARA LOS QUE NUNCA ACCEDIERON A LA
PLATAFORMA EDUCATIVA CREA2/MOODLE

23. 1. Señale el motivo por el cual nunca accedió a una Plataforma educativa en el curso de
su carrera. (Marque todas las opciones que correspondan con su experiencia)
Selecciona todos los que correspondan.

 Los profesores que he tenido no las utilizan

 No están en funcionamiento

 No se como acceder a las mismas

 No tengo acceso a un equipo para hacerlo

 No tengo acceso a Internet

 No es algo que me interese hacer

 Para aprender lo fundamental es el encuentro presencial con el docente

24. Realice aquí los comentarios o aclaraciones que considere necesarios
 

 

 

 

 

¡¡ Muchas gracias por su participación en la Encuesta !! NO
OLVIDAR DAR "ENVIAR" PARA FINALIZAR LA ENCUESTA.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Aprendizaje mixto en Formación Inicial de Docentes.
ENCUESTA ESTUDIANTES PRESENCIAL- 2º, 3º y 4º
El aprendizaje mixto es el que se da por la combinación de enseñanza presencial y enseñanza 
virtual a través de Plataformas educativas. La Encuesta recaba datos para una investigación que 
aporta conocimiento para la mejora en el uso de las Plataformas digitales en Formación Docente. 
La información proporcionada es reservada y de carácter anónimo.GRACIAS POR PARTICIPAR.

A - INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE

1. 1. Año de ingreso a Formación Docente

2. 2. Edad

3. 3. Género
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Prefiero no decirlo

 Otro: 

4. 4. Instituto donde está matriculado
Marca solo un óvalo.

 IFD Salto

 IFD Artigas

 IFD San José

 IFD Mercedes

 Otro IFD

 CERP del Litoral

 Otro CERP
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5. 5. Especialidad de Carrera
Selecciona todos los que correspondan.

 Profesorado de Idioma Español

 Profesorado de Literatura

 Profesorado de Historia

 Profesorado de Geografía

 Profesorado de Sociología

 Profesorado de Derecho

 Profesorado de Inglés

 Profesorado de Música

 Profesorado de Portugués

 Profesorado de Matemáticas

 Profesorado de Física

 Profesorado de Química

 Profesorado de Biologia

 Profesorado de Filosofía

 Profesorado de Comunicación Visual

 Profesorado de Informática

 Otro Profesorado

 Maestro Técnico

6. 6. Año de la carrera que cursa en 2018 (señale donde tiene mayor carga horaria)
Marca solo un óvalo.

 Primer año

 Segundo año

 Tercer año

 Cuarto año

7. 7. En 2018, ¿cuál es el número de
Asignaturas Específicas que está cursando.?

8. 8. En 2018, ¿está cursando la Didáctica correspondiente al nivel de la Carrera?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

9. 9. ¿Alguna vez accediste a una Plataforma Educativa, en el transcurso de la Carrera?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

SI USTED NUNCA ACCEDIÓ A UNA PLATAFORMA EDUCATIVA
en la Carrera que realiza, por favor pase ahora a completar la
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Sección “F” en delante.

(De click en  "Siguiente" hasta llegar a la Sección "F" del cuestionario)

10. 10. ¿Cuántas Asignaturas de las que cursó
utilizaron un Aula Virtual en Plataforma?

11. 11. ¿Cuáles son las principales Asignaturas
que usaron un Aula virtual? Nombre hasta 3
en orden de importancia:

12. 12. Indica la frecuencia de uso que haces, como estudiante de Profesorado, de las
Plataforma digitales
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Crea 2 (Schoology)
Moodle
EdModo
PAM
Otra Plataforma

Para todas las preguntas que siguen, responde considerando
la Plataforma Educativa que más utilizas como estudiante

B- ACCESO Y USO DADO A LA PLATAFORMA QUE UTILIZA
CON MAYOR FRECUENCIA

13. 1. Señale el equipo que más frecuentemente usa para acceder a la Plataforma
Marca solo un óvalo.

 PC de escritorio, personal

 PC de Sala de informática

 Laptop XO

 Computadora portátil personal

 Táblet

 Celular
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14. 2. Señale la conectividad que más frecuentemente usa para acceder a la Plataforma
Marca solo un óvalo.

 Red Ceibal desde el hogar

 Red Ceibal del Centro donde hago la práctica docente

 Red Ceibal del Instituto

 Red no Ceibal del Instituto

 Red no Ceibal de Liceo o UTU

 Wifi personal (contrato)

 Internet móvil del celular

 Otra

15. 3. Para cada aspecto, señale la frecuencia de uso que hace en la Plataforma
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca Alguna vez a la
semana

Casi todos los días de
la semana

Todos los
días

Entrar a la Plataforma
Usar el correo interno
Participar de foros
Descargar archivos
Generar documentos
compartidos
Subir archivos/aportar
información
Entregar trabajos
Visionar archivos
multimedia
Participar en chat

C- CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN RECIBIDA PARA EL
ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA

16. 1. Para la Asignatura que más utiliza o utilizó un espacio virtual en Plataforma, señale el
nivel de orientación que recibió de los siguientes actores, para el acceso y uso de la
misma:
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso o
nulo

Algo pero
insuficiente

Lo
necesario

Muy
bueno

Recibí capacitación/orientación
del DOT (Prof. de informática
del Instituto)
Recibí capacitación/orientación
del Prof. Referente del
Semipresencial
Recibí capacitación/orientación
del Prof. de la Asignatura
Recibí capacitación/orientación
de compañero de clase
Recibí capacitación
/orientación de otra persona

D- CARACTERÍSTICAS DE LAS AULAS VIRTUALES DE LOS
CURSOS QUE PARTICIPA
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17. 1. Para la Asignatura que más utiliza o utilizó un espacio virtual en Plataforma, señale lo
que corresponda en cada caso
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso/nulo Ocasionalmente Frecuentemente Muy
frecuentemente

Plantea los objetivos de
aprendizaje
Organiza el curso en
secciones o módulos
Habilita foros de
consulta e intercambio
Dispone de un espacio
para consultas técnicas
sobre el uso de
Plataforma
Plantea actividades o
tareas de aprendizaje
Plantea formas de
evaluación de
aprendizaje
Linkea a otros sitios de
interés
Muestra coherencia
entre las actividades
propuestas y los
objetivos del curso
Incluye repositorio de
archivos de texto
Incluye repositorio de
archivos multimedia
Incluye wiki u otras
opciones para la
producción colaborativa
Incluye producción del
docente

E- CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EL AULA VIRTUAL
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18. 1. Para la Asignatura que más utiliza/utilizó la Plataforma educativa, señale el nivel de
acuerdo con las siguientes afirmaciones
Marca solo un óvalo por fila.

No existe esta
propuesta/actividad

Parcialmente de acuerdo/se realiza la
actividad pero con baja frecuencia

Totalmente
de acuerdo

Existe
interactividad
docente-
estudiante
Existe
interactividad
entre estudiantes
En la Plataforma
se realizan
trabajos
colaborativos
entre estudiantes
Las respuestas y
orientaciones del
docente se dan
en tiempo y
forma
En la Plataforma
se proponen
actividades para
evaluar
aprendizajes
En la Plataforma
se dan a conocer
las evaluaciones
realizadas
Existe
articulación entre
el trabajo en el
aula virtual con el
del aula física
(etapa
presencial)

F- BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON USO DE
PLATAFORMA

19. 1. ¿Cuáles son para usted las principales características que tiene o debería tener una
“buena práctica educativa con inclusión de Plataforma”?
 

 

 

 

 

20. 2. ¿Ha tenido alguna experiencia que a su juicio se pueda catalogar de “buena práctica
educativa con inclusión de Plataforma digital?
Marca solo un óvalo.

 Sí, muchas

 Sí, algunas

 Sí, una

 Ninguna
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Con la tecnología de

21. 3. ¿Qué recursos tecnológicos debería incluir una “buena práctica educativa con
inclusión de Plataforma”, para la enseñanza de lo específico en su especialidad?
 

 

 

 

 

22. 4. ¿Qué aspectos considera que actúan como barrera o limitante de una buena práctica
educativa con inclusión de Plataforma?
 

 

 

 

 

H- SOLO PARA LOS QUE NUNCA ACCEDIERON A LA
PLATAFORMA EDUCATIVA CREA2/MOODLE

23. 1. Señale el motivo por el cual nunca accedió a una Plataforma educativa en el curso de
su carrera. (Marque todas las opciones que correspondan con su experiencia)
Selecciona todos los que correspondan.

 Los profesores que he tenido no las utilizan

 No están en funcionamiento

 No se como acceder a las mismas

 No tengo acceso a un equipo para hacerlo

 No tengo acceso a Internet

 No es algo que me interese hacer

 Para aprender lo fundamental es el encuentro presencial con el docente

24. Realice aquí los comentarios o aclaraciones que considere necesarios
 

 

 

 

 

¡¡ Muchas gracias por su participación en la Encuesta !! NO
OLVIDAR DAR "ENVIAR" PARA FINALIZAR LA ENCUESTA.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Aprendizaje mixto en Formación Inicial de
Profesores. ENCUESTA ESTUDIANTES
SEMIPRESENCIAL - 1er Año
El aprendizaje mixto es el que se da por la combinación de enseñanza presencial y enseñanza 
virtual a través de Plataformas educativas. La Encuesta recaba datos para una investigación que 
aporta conocimiento para la mejora en el uso de las Plataformas digitales en Formación Docente. 
La información proporcionada es reservada y de carácter anónimo.GRACIAS POR PARTICIPAR.

*Obligatorio

A - INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE

1. 1. Año de ingreso a Formación Docente *

2. 2. Edad *

3. 3. Género *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Prefiero no decirlo

 Otro: 

4. 4. Instituto donde está matriculado *
Marca solo un óvalo.

 IFD Salto

 IFD Artigas

 IFD San José

 IFD Mercedes

 Otro IFD

 CERP del Litoral

 Otro CERP



2/8/2018 Aprendizaje mixto en Formación Inicial de Profesores. ENCUESTA ESTUDIANTES SEMIPRESENCIAL - 1er Año

https://docs.google.com/forms/d/17CMaO3hhkmJ22nhUznAP8ztNzkhYcmd8pL4GU92EoV4/edit 2/9

5. 5. Especialidad de Carrera *
Selecciona todos los que correspondan.

 Profesorado de Idioma Español

 Profesorado de Literatura

 Profesorado de Historia

 Profesorado de Geografía

 Profesorado de Sociología

 Profesorado de Derecho

 Profesorado de Inglés

 Profesorado de Música

 Profesorado de Portugués

 Profesorado de Matemáticas

 Profesorado de Física

 Profesorado de Química

 Profesorado de Biologia

 Profesorado de Filosofía

 Profesorado de Comunicación Visual

 Profesorado de Informática

 Otro Profesorado

 Maestro Técnico

6. 6. Año de la carrera que cursa en 2018 (señale donde tiene mayor carga horaria) *
Marca solo un óvalo.

 Primer año

 Segundo año

 Tercer año

 Cuarto año

7. 7. En 2018, ¿cuál es el número de
Asignaturas Específicas que está cursando?
*

8. 8. En 2018, ¿está cursando la Didáctica correspondiente al nivel de la Carrera? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

9. 9. ¿Alguna vez accediste a una Plataforma Educativa, en el transcurso de la Carrera? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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SI USTED NUNCA ACCEDIÓ A UNA PLATAFORMA EDUCATIVA
en la Carrera que realiza, por favor pase ahora a completar la
Sección “F” en delante.

(De click en  "Siguiente" hasta llegar a la Sección "F" del cuestionario)

10. 10. ¿Cuántas Asignaturas de las que cursa utilizan un Aula Virtual en Plataforma?
Marca solo un óvalo.

 Una sola

 Dos

 Tres

 Cuatro

 Más de cuatro

11. 11. ¿Cuáles son las principales Asignaturas
que usan un Aula virtual? Nombre hasta 3 en
orden de importancia:

12. 12. Indica la frecuencia de uso que haces, como estudiante de Profesorado, de las
Plataforma digitales
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Crea 2 (Schoology)
Moodle
EdModo
PAM
Otra Plataforma

Para todas las preguntas que siguen, responde considerando
la Plataforma Educativa que más utilizas como estudiante

B- ACCESO Y USO DADO A LA PLATAFORMA QUE UTILIZA
CON MAYOR FRECUENCIA

13. 1. Señale el equipo que más frecuentemente usa para acceder a la Plataforma
Marca solo un óvalo.

 PC de escritorio, personal

 PC de Sala de informática

 Laptop XO

 Computadora portátil personal

 Táblet

 Celular
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14. 2. Señale la conectividad que más frecuentemente usa para acceder a la Plataforma
Marca solo un óvalo.

 Red Ceibal desde el hogar

 Red Ceibal del Centro donde hago la práctica docente

 Red Ceibal del Instituto

 Red no Ceibal del Instituto

 Red no Ceibal de Liceo o UTU

 Wifi personal (contrato)

 Internet móvil del celular

 Otra

15. 3. Para cada aspecto, señale la frecuencia de uso que hace en la Plataforma
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca Alguna vez a la
semana

Casi todos los días de
la semana

Todos los
días

Entrar a la Plataforma
Usar el correo interno
Participar de foros
Descargar archivos
Generar documentos
compartidos
Subir archivos/aportar
información
Entregar trabajos
Visionar archivos
multimedia
Participar en chat

C- CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN RECIBIDA PARA EL
ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA

16. 1. Para la Asignatura que más utiliza un espacio virtual en Plataforma, señale el nivel de
orientación que recibió de los siguientes actores, para el acceso y uso de la misma:
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso o
nulo

Algo pero
insuficiente

Lo
necesario

Muy
bueno

Recibí capacitación/orientación
del DOT (Prof. de informática
del Instituto)
Recibí capacitación/orientación
del Prof. Referente del
Semipresencial
Recibí capacitación/orientación
del Prof. de la Asignatura
Recibí capacitación/orientación
de compañero de clase
Recibí capacitación
/orientación de otra persona

D- CARACTERÍSTICAS DE LAS AULAS VIRTUALES DE LOS
CURSOS QUE PARTICIPA
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17. 1. Para la Asignatura que más utiliza un espacio virtual en Plataforma señale lo que
corresponda en cada caso
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso/nulo Ocasionalmente Frecuentemente Muy
frecuentemente

Plantea los objetivos de
aprendizaje
Organiza el curso en
secciones o módulos
Habilita foros de
consulta e intercambio
Dispone de un espacio
para consultas técnicas
sobre el uso de
Plataforma
Plantea actividades o
tareas de aprendizaje
Plantea formas de
evaluación de
aprendizaje
Linkea a otros sitios de
interés
Muestra coherencia
entre las actividades
propuestas y los
objetivos del curso
Incluye repositorio de
archivos de texto
Incluye repositorio de
archivos multimedia
Incluye wiki u otras
opciones para la
producción colaborativa
Incluye producción del
docente

E- CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EL AULA VIRTUAL
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18. 1. Para la Asignatura que más utiliza/utilizó la Plataforma educativa , señale el nivel de
acuerdo con las siguientes afirmaciones
Marca solo un óvalo por fila.

No existe esta
propuesta/actividad

Parcialmente de acuerdo/se realiza la
actividad pero con baja frecuencia

Totalmente
de acuerdo

Existe
interactividad
docente-
estudiante
Existe
interactividad
entre estudiantes
En la Plataforma
se realizan
trabajos
colaborativos
entre estudiantes
Las respuestas y
orientaciones del
docente se dan
en tiempo y
forma
En la Plataforma
se proponen
actividades para
evaluar
aprendizajes
En la Plataforma
se dan a conocer
las evaluaciones
realizadas
Existe
articulación entre
el trabajo en el
aula virtual con el
del aula física
(etapa
presencial)

F- BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON USO DE
PLATAFORMA

19. 1. ¿Cuáles son para usted las principales características que tiene o debería tener una
“buena práctica educativa con inclusión de Plataforma”?
 

 

 

 

 

20. 2. ¿Ha tenido alguna experiencia que a su juicio se pueda catalogar de “buena práctica
educativa con inclusión de Plataforma digital?
Marca solo un óvalo.

 Sí, muchas

 Sí, algunas

 Sí, una

 Ninguna
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21. 3. ¿Qué recursos tecnológicos debería incluir una “buena práctica educativa con
inclusión de Plataforma”, para la enseñanza de lo específico en su especialidad?
 

 

 

 

 

22. 4. ¿Qué aspectos considera que actúan como barrera o limitante de una buena práctica
educativa con inclusión de Plataforma?
 

 

 

 

 

G- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

23. 1. Señale de los siguientes aspectos contemplados en la normativa, a cuáles ha tenido
acceso.
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso/nulo Ocasionalmente en
alguna Asignatura

En casi todas
las Asignaturas

En todas las
Asignaturas

Profesor da la
bienvenida al Curso,
explicitando la forma
de trabajo
Guías para el
aprendizaje
Seguimiento del
tutor
Respuesta a
consultas, antes de
las 48 hs
Biblioteca virtual
Uso de correo
electrónico
Uso de foros de
discusión
Uso de chat

24. 2. Para las Asignaturas Específicas que cursa en 2018, señale el número de encuentros
anuales y presenciales que tuvo en Montevideo.
Marca solo un óvalo por fila.

Un solo
encuentro

Dos
encuentros

Mas de dos
encuentros

Ningún
encuentro

Asignatura
Específica 1
Asignatura
Específica 2
Asignatura
Específica 3
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25. 3. Para las Asignaturas Específicas que cursa en 2018, señale el número de encuentros
anuales y presenciales que tuvo en el Interior del país.
Marca solo un óvalo por fila.

Un solo
encuentro

Dos
encuentros

Mas de dos
encuentros

Ningún
encuentro

Asignatura
Específica 1
Asignatura
Específica 2
Asignatura
Específica 3

26. 4. Señale para la Asignatura Introducción a la Didáctica, el número de encuentros anuales
presenciales que tuvo en el año 2018:
Marca solo un óvalo por fila.

Un solo
encuentro

Dos
encuentros

Mas de dos
encuentros

Ningún
encuentro

En Montevideo
En el interior del
país

H- SOLO PARA LOS QUE NUNCA ACCEDIERON A LA
PLATAFORMA EDUCATIVA CREA2/MOODLE

27. 1. Señale el motivo por el cual nunca accedió a una Plataforma educativa en el curso de
su carrera. (Marque todas las opciones que correspondan con su experiencia)
Selecciona todos los que correspondan.

 Los profesores que he tenido no las utilizan

 No están en funcionamiento

 No se como acceder a las mismas

 No tengo acceso a un equipo para hacerlo

 No tengo acceso a Internet

 No es algo que me interese hacer

 Para aprender lo fundamental es el encuentro presencial con el docente

28. Realice aquí los comentarios o aclaraciones que considere necesarios
 

 

 

 

 

¡¡ Muchas gracias por su participación en la Encuesta !! NO
OLVIDAR DAR "ENVIAR" PARA FINALIZAR LA ENCUESTA.
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Aprendizaje mixto en Formación Inicial de
Profesores. ENCUESTA ESTUDIANTES
SEMIPRESENCIAL- 2º, 3º y 4º
El aprendizaje mixto es el que se da por la combinación de enseñanza presencial y enseñanza 
virtual a través de Plataformas educativas. La Encuesta recaba datos para una investigación que 
aporta conocimiento para la mejora en el uso de las Plataformas digitales en Formación Docente. 
La información proporcionada es reservada y de carácter anónimo.GRACIAS POR PARTICIPAR.

*Obligatorio

A - INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE

1. 1. Año de ingreso a Formación Docente *

2. 2. Edad *

3. 3. Género *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Prefiero no decirlo

 Otro: 

4. 4. Instituto donde está matriculado *
Marca solo un óvalo.

 IFD Salto

 IFD Artigas

 IFD San José

 IFD Mercedes

 Otro IFD

 CERP del Litoral

 Otro CERP
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5. 5. Especialidad de Carrera *
Selecciona todos los que correspondan.

 Profesorado de Idioma Español

 Profesorado de Literatura

 Profesorado de Historia

 Profesorado de Geografía

 Profesorado de Sociología

 Profesorado de Derecho

 Profesorado de Inglés

 Profesorado de Música

 Profesorado de Portugués

 Profesorado de Matemáticas

 Profesorado de Física

 Profesorado de Química

 Profesorado de Biologia

 Profesorado de Filosofía

 Profesorado de Comunicación Visual

 Profesorado de Informática

 Otro Profesorado

 Maestro Técnico

6. 6. Año de la carrera que cursa en 2018 (señale donde tiene mayor carga horaria) *
Marca solo un óvalo.

 Primer año

 Segundo año

 Tercer año

 Cuarto año

7. 7. En 2018, ¿cuál es el número de
Asignaturas Específicas que está cursando?
*

8. 8. En 2018, ¿está cursando la Didáctica correspondiente al nivel de la Carrera? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

9. 9. ¿Alguna vez accediste a una Plataforma Educativa, en el transcurso de la Carrera? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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SI USTED NUNCA ACCEDIÓ A UNA PLATAFORMA EDUCATIVA
en la Carrera que realiza, por favor pase ahora a completar la
Sección “F” en delante.

(De click en  "Siguiente" hasta llegar a la Sección "F" del cuestionario)

10. 10. ¿Cuántas Asignaturas de las que cursó
utilizaron un Aula Virtual en Plataforma?
Responda escribiendo con número.

11. 11. ¿Cuáles son las principales Asignaturas
que usaron un Aula virtual? Nombre hasta 3
en orden de importancia:

12. 12. Indica la frecuencia de uso que haces, como estudiante de Profesorado, de las
Plataforma digitales
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Crea 2 (Schoology)
Moodle
EdModo
PAM
Otra Plataforma

Para todas las preguntas que siguen, responde considerando
la Plataforma Educativa que más utilizas como estudiante

B- ACCESO Y USO DADO A LA PLATAFORMA QUE UTILIZA
CON MAYOR FRECUENCIA

13. 1. Señale el equipo que más frecuentemente usa para acceder a la Plataforma
Marca solo un óvalo.

 PC de escritorio, personal

 PC de Sala de informática

 Laptop XO

 Computadora portátil personal

 Táblet

 Celular
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14. 2. Señale la conectividad que más frecuentemente usa para acceder a la Plataforma
Marca solo un óvalo.

 Red Ceibal desde el hogar

 Red Ceibal del Centro donde hago la práctica docente

 Red Ceibal del Instituto

 Red no Ceibal del Instituto

 Red no Ceibal de Liceo o UTU

 Wifi personal (contrato)

 Internet móvil del celular

 Otra

15. 3. Para cada aspecto, señale la frecuencia de uso que hace en la Plataforma
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca Alguna vez a la
semana

Casi todos los días de
la semana

Todos los
días

Entrar a la Plataforma
Usar el correo interno
Participar de foros
Descargar archivos
Generar documentos
compartidos
Subir archivos/aportar
información
Entregar trabajos
Visionar archivos
multimedia
Participar en chat

C- CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN RECIBIDA PARA EL
ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA

16. 1. Para la Asignatura que más utiliza o utilizó un espacio virtual en Plataforma, señale el
nivel de orientación que recibió de los siguientes actores, para el acceso y uso de la
misma:
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso o
nulo

Algo pero
insuficiente

Lo
necesario

Muy
bueno

Recibí capacitación/orientación
del DOT (Prof. de informática
del Instituto)
Recibí capacitación/orientación
del Prof. Referente del
Semipresencial
Recibí capacitación/orientación
del Prof. de la Asignatura
Recibí capacitación/orientación
de compañero de clase
Recibí capacitación
/orientación de otra persona

D- CARACTERÍSTICAS DE LAS AULAS VIRTUALES DE LOS
CURSOS QUE PARTICIPA
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17. 1. Para la Asignatura que más utiliza o utilizo un espacio virtual en Plataforma, señale lo
que corresponda en cada caso
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso/nulo Ocasionalmente Frecuentemente Muy
frecuentemente

Plantea los objetivos de
aprendizaje
Organiza el curso en
secciones o módulos
Habilita foros de
consulta e intercambio
Dispone de un espacio
para consultas técnicas
sobre el uso de
Plataforma
Plantea actividades o
tareas de aprendizaje
Plantea formas de
evaluación de
aprendizaje
Linkea a otros sitios de
interés
Muestra coherencia
entre las actividades
propuestas y los
objetivos del curso
Incluye repositorio de
archivos de texto
Incluye repositorio de
archivos multimedia
Incluye wiki u otras
opciones para la
producción colaborativa
Incluye producción del
docente

E- CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EL AULA VIRTUAL
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18. 1. Para la Asignatura que más utiliza/utilizó la Plataforma educativa , señale el nivel de
acuerdo con las siguientes afirmaciones
Marca solo un óvalo por fila.

No existe esta
propuesta/actividad

Parcialmente de acuerdo/se realiza la
actividad pero con baja frecuencia

Totalmente
de acuerdo

Existe
interactividad
docente-
estudiante
Existe
interactividad
entre estudiantes
En la Plataforma
se realizan
trabajos
colaborativos
entre estudiantes
Las respuestas y
orientaciones del
docente se dan
en tiempo y
forma
En la Plataforma
se proponen
actividades para
evaluar
aprendizajes
En la Plataforma
se dan a conocer
las evaluaciones
realizadas
Existe
articulación entre
el trabajo en el
aula virtual con el
del aula física
(etapa
presencial)

F- BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON USO DE
PLATAFORMA

19. 1. ¿Cuáles son para usted las principales características que tiene o debería tener una
“buena práctica educativa con inclusión de Plataforma”?
 

 

 

 

 

20. 2. ¿Ha tenido alguna experiencia que a su juicio se pueda catalogar de “buena práctica
educativa con inclusión de Plataforma digital?
Marca solo un óvalo.

 Sí, muchas

 Sí, algunas

 Sí, una

 Ninguna
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21. 3. ¿Qué recursos tecnológicos debería incluir una “buena práctica educativa con
inclusión de Plataforma”, para la enseñanza de lo específico en su especialidad?
 

 

 

 

 

22. 4. ¿Qué aspectos considera que actúan como barrera o limitante de una buena práctica
educativa con inclusión de Plataforma?
 

 

 

 

 

G- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

23. 1. Señale de los siguientes aspectos contemplados en la normativa, a cuáles ha tenido
acceso.
Marca solo un óvalo por fila.

Escaso/nulo Ocasionalmente en
alguna Asignatura

En casi todas
las Asignaturas

En todas las
Asignaturas

Profesor da la
bienvenida al Curso,
explicitando la forma
de trabajo
Guías para el
aprendizaje
Seguimiento del
tutor
Respuesta a
consultas, antes de
las 48 hs
Biblioteca virtual
Uso de correo
electrónico
Uso de foros de
discusión
Uso de chat

24. 2. Para las Asignaturas Específicas que cursó en 2017, señale el número de encuentros
anuales y presenciales que tuvo en Montevideo.
Marca solo un óvalo por fila.

Un solo
encuentro

Dos
encuentros

Mas de dos
encuentros

Ningún
encuentro

Asignatura
Específica 1
Asignatura
Específica 2
Asignatura
Específica 3
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25. 3. Para las Asignaturas Específicas que cursó en 2017, señale el número de encuentros
anuales y presenciales que tuvo en el Interior del país.
Marca solo un óvalo por fila.

Un solo
encuentro

Dos
encuentros

Mas de dos
encuentros

Ningún
encuentro

Asignatura
Específica 1
Asignatura
Específica 2
Asignatura
Específica 3

26. 4. Señale para la Asignatura de Didáctica-PD el número de encuentros anuales
presenciales que tuvo en el año 2017:
Marca solo un óvalo por fila.

Un solo
encuentro

Dos
encuentros

Mas de dos
encuentros

Ningún
encuentro

En Montevideo
En el interior del país
En visitas al grupo de
práctica docente

H- SOLO PARA LOS QUE NUNCA ACCEDIERON A LA
PLATAFORMA EDUCATIVA CREA2/MOODLE

27. 1. Señale el motivo por el cual nunca accedió a una Plataforma educativa en el curso de
su carrera. (Marque todas las opciones que correspondan con su experiencia)
Selecciona todos los que correspondan.

 Los profesores que he tenido no las utilizan

 No están en funcionamiento

 No se como acceder a las mismas

 No tengo acceso a un equipo para hacerlo

 No tengo acceso a Internet

 No es algo que me interese hacer

 Para aprender lo fundamental es el encuentro presencial con el docente

28. Realice aquí los comentarios o aclaraciones que considere necesarios
 

 

 

 

 

¡¡ Muchas gracias por su participación en la Encuesta !! NO
OLVIDAR DAR "ENVIAR" PARA FINALIZAR LA ENCUESTA.
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ANEXO 2-  

Guion de Entrevistas a los diferentes 

estamentos 
 

1. Profesores DOT 
 

 

1. ¿Cuál es su cargo actual y cuánto tiempo hace que se desempeña en él? ¿Cuál es su formación 

inicial y en que modalidad de cursado realizó la misma? 

 

2. ¿Cuántos DOT hay en este Centro? ¿Cuántos profesores y alumnos deben atender? ¿Cómo se 

distribuyen las tareas propias del cargo? 

 

3. ¿Qué funciones o tareas son las que competen a su cargo, con relación al uso de la plataforma 

Crea 2 por parte de docentes y estudiantes del Instituto? 

 

4. ¿Cuál ha sido la respuesta de los docentes de este Centro, a la incorporación de la plataforma 

Crea 2, en sus cursos? ¿En qué porcentaje respondieron? 

 

5. ¿Cuál ha sido la respuesta de los estudiantes? ¿En qué porcentaje respondieron?; ¿Qué 

registros hay al respecto? 

 

6. ¿Cuáles han sido a su juicio las principales dificultades encontradas para el uso de la 

Plataforma Crea2, en los profesores de este Centro? 

 

7. ¿Cuál es su valoración acerca del uso que hacen los profesores de las aulas creadas en la 

plataforma Crea2? ¿encuentras diferencias del uso y del diseño de las aulas virtuales, según 

el tipo de asignatura o carrera de profesorado…? Por ejemplo como se usa en: nombrar 

asignaturas de distinto eje. 

 

8. Para aquellos profesores que usan la Plataforma, ¿desde qué modelo pedagógico consideras 

que lo hacen…? ¿una pedagogía tradicional con apoyo de la tecnología o desde un nuevo 

entorno y ambiente de aprendizaje? 

 

9. ¿Qué reflexiones le merece el uso de Plataforma digitales en el futuro de la Formación 

Docente? 

 

 



2. Profesores Referentes del Semipresencial 

 
1. ¿Cuál es su cargo actual y cuánto tiempo hace que se desempeña en él? 

 

2. ¿Cuál es su formación inicial y en que modalidad de cursado realizó la misma? 

 

3. ¿Qué funciones o tareas son las que competen a su cargo, con relación a la implementación 

de la modalidad Semipresencial en este Centro? 

 

4. ¿Cuántos estudiantes matriculados existen en este Centro? Detalle según especialidad. 

 

5. ¿Cuántos de estos estudiantes concurren a las asignaturas presenciales que se desarrollan 

en este Centro? ¿En grupos de clase correspondientes a qué carrera, hacen las asignaturas 

presenciales? 

 

6. ¿Cuántas inscripciones a exámenes de fin de curso, se han realizado en este Centro? 

 

7. ¿Cuántos encuentros presenciales se han organizado en la región en el año 2017, y cuántos 

estudiantes de la modalidad han asistido? ¿A cuántos encuentros asistió usted? Nos podrías 

proporcionar un calendario de estos encuentros. 

 

8. ¿Cuántas aplicaciones de pruebas parciales realizó en el año 2017? ¿De qué asignaturas 

fueron? ¿Cómo se implementaron las mismas? 

 

9. ¿Ha implementado talleres semipresenciales sobre el uso de Plataforma Crea2 y el manejo 

de softwares, para los estudiantes de la modalidad? 

 

10. ¿Qué acompañamientos y asesoramientos a los estudiantes, con respectos al uso de la 

Plataforma Crea2, ha realizado? 

 

11. Según su opinión, ¿cuál es la valoración que hacen los estudiantes del funcionamiento de la 

modalidad? ¿Qué aspectos se podrían mejorar? 

 

12. Algunos docentes y directores plantean la regionalización de la modalidad semipresencial, 

¿en función de su experiencia, cuál es su opinión al respecto? 

 

 

3. Profesores Egresados de la modalidad presencial 

 
1. ¿Cuál es su cargo actual y cuánto tiempo hace que se desempeña en él? 

 

2. ¿Cuál es su formación inicial y en que modalidad de cursado realizó la misma? 



 

3. ¿Qué frecuencia de uso hiciste como estudiante de profesorado, de las siguientes 

Plataformas Educativas? 
 Nunca A veces Casi siempre Siempre 

a. Crea2     

b. Moodel     

c. EdModo     

e. PAM     

f. Otra     

 

4. Para las asignaturas que utilizaron alguna Plataforma, ¿cómo fue su experiencia en los 

siguientes aspectos? Mostrar tabla 
 No existe esta 

propuesta/actividad 

Parcialmente de acuerdo/se realiza 

la actividad pero con baja frecuencia 

Totalmente 

de acuerdo 

a) Existió interactividad docente-estudiante     

b) Existió interactividad entre estudiantes    

c) La Plataforma se desarrollaron trabajos 

colaborativos entre estudiantes 

   

d) La Plataforma se utilizó solo para subir 

materiales de lectura 

   

e) En la Plataforma se propusieron 

actividades para evaluar aprendizajes  

   

f) En la Plataforma se dieron a conocer las 

evaluaciones realizadas  

   

g) Existió articulación del trabajo en aula 

virtual con el del aula presencial  

   

 

5. ¿Cuál fue según su experiencia el rol del Profesor, con relación al uso de la Plataforma? 

 

6. ¿Cómo se dio la articulación entre la etapa o clase presencial, con la etapa o clase virtual a 

través de la plataforma educativa? 

 

7. ¿Utilizaste la Plataforma en las asignaturas de Didáctica-PD? 

 

8. Específicamente, ¿asignaturas de qué núcleo de formación utilizaron Plataforma? 

¿Consideras que existe diferencia en el uso de la Plataforma según el área de conocimiento 

y/o según la carrera de profesorado? 

 

9. ¿Cuál es su valoración acerca de la importancia de uso de las plataformas educativas en la 

formación inicial de docentes? ¿Usted cómo profesor del nivel educativo medio, hace uso de 

Plataformas Educativas?; (¿por qué sí o por qué no?) 

 

10. ¿Qué factores facilitarían el uso de las plataformas educativas en la formación inicial 

docente? 

 

11. ¿Qué factores obstaculizan (limitan), el uso de las plataformas en la formación inicial 

docente? 

 

4. Profesores Egresados de la modalidad semi-presencial 



 
1. ¿Cuál es su cargo actual y cuánto tiempo hace que se desempeña en él? 

 

2. ¿Cuál es su formación inicial y en que modalidad de cursado realizó la misma? 

 

3. ¿Cómo fue su experiencia el uso de la plataforma educativa, en los siguientes aspectos? 

Mostrar tabla 
 Escaso/nulo Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente 

a. Se plantearon los objetivos de 

aprendizaje 

-- -- -- Sí 

b. Se organizó en secciones el curso  -- -- -- Sí 

c. Se habilitaron foros de consulta e 

intercambio 

-- -- -- Sí 

d. Dispuso de un espacio para consultas 

técnicas sobre uso de la Plataforma 

-- Sí -- -- 

e. Se plantearon actividades o tareas de 

aprendizaje 

-- -- -- Sí 

f. Se evaluaron los aprendizajes con y a 

través de la Plataforma 

-- -- -- Sí 

g. Se incorporaron link a otros sitios de 

interés 

-- Sí -- -- 

h. Se vio coherencia entre las actividades 

propuestas y los objetivos del curso 

-- Sí -- -- 

i. Existió un repositorio de archivos de 

texto 

-- -- Sí -- 

j. Existió un repositorio de archivos 

multimedia 

Sí -- -- -- 

k. Incluyó wiki u otras opciones para la 

producción colaborativa 

Sí -- -- -- 

l. Incluyó producción del docente -- Sí -- -- 

  

 

4. Cómo se dio la interacción entre docente-estudiante y entre estudiantes, a través de la 

Plataforma. 

 

5. ¿Cuál fue según su experiencia, el rol del tutor, con relación al uso de la Plataforma? 

 

6. ¿Cómo se dio la articulación entre la etapa o clase presencial, con la etapa o clase virtual a 

través de la plataforma educativa? 

 

7. Específicamente, ¿cuál fue su experiencia de supervisión, orientación y tutoría del Profesor de 

Didáctica, mediante la Plataforma? 

 

8. Específicamente, consideras que hubieron diferencias en el uso de la Plataforma en la 

Didáctica-PD con respecto al resto de la formación? ¿Consideras que existe diferencia en el 

uso de la Plataforma según el área de conocimiento y/o según la carrera de profesorado? 

 

9. ¿Cuál es su valoración acerca de la importancia de uso de las plataformas educativas en la 

formación inicial de docentes? ¿Usted cómo profesor del nivel educativo medio, hace uso de 

Plataformas Educativas?; (¿por qué sí o por qué no?) 



 

10. ¿Qué factores facilitarían el uso de las plataformas educativas en la formación inicial 

docente? 

 

11. ¿Qué factores obstaculizan (limitan), el uso de las plataformas en la formación inicial 

docente? 

 

5. Profesores de Didáctica de modalidad presencial 

 
1. ¿Cuál es su cargo actual y cuánto tiempo hace que se desempeña en el cargo de profesor de 

Didáctica en modalidad Presencial? 

 

2. ¿Cuál es su formación inicial y en que modalidad de cursado realizó la misma? 

 

3. ¿Ha usado como profesor de Didáctica alguna Plataforma Educativa para el curso…? ¿Cuál 

Plataforma ha usado? Explíquenos qué tipo de uso le dio a la misma. 

 

4. En la modalidad de cursado presencial, ¿qué aportes significativos le tuvo el uso de una 

Plataforma Educativa para el curso teórico de la asignatura Didáctica? ¿y para otra 

asignatura…? (En caso de que no tenga experiencia de uso, se le pregunta “piensa puede 

aportar el uso…”). 

 

5. ¿Cuántas visitas a las clases de los practicantes ha podido realizar a lo largo de un año 

lectivo? 

 

6. Haber usado una Plataforma Educativa, ¿le significó algún tipo de aporte para el desarrollo 

de las actividades de apoyo y supervisión a la práctica docente? Explíquenos cuáles fueron 

estos.  

 

7. ¿Qué factores a su juicio facilitan y qué factores obstaculizan, el uso de las plataformas 

educativas en la formación inicial docente? 

 

 

6. Profesores de Didáctica de modalidad semi-presencial 
 

1. ¿Cuál es su cargo actual y cuánto tiempo hace que se desempeña en él? 

 

2. ¿Cuál es su formación inicial y en que modalidad de cursado realizó la misma? 

 

3. ¿Cuántos estudiantes matriculados tuvo en la Asignatura, el último año trabajado? 

 



4. ¿Cuántos encuentros presenciales ha podido tener con sus estudiantes de Didáctica, en el 

último año que trabajó? ¿En qué lugar se realizaron estos encuentros? ¿Qué opinión le merece 

la regionalización de los encuentros? Explíquenos qué tipo de actividades y temas se 

trabajaron en estos encuentros. 

 

5. ¿Los estudiantes utilizan regularmente la Plataforma Educativa para el curso de Didáctica? 

¿Cuál es la frecuencia de uso que hacen de la misma?; En su opinión, ¿la frecuencia de uso 

que hacen los estudiantes es la necesaria para poder adquirir lo que demanda el curso? 

 

6. ¿Cómo se fue dando el curso teórico de Didáctica a través de la Plataforma Educativa? 

Explíquenos las características (elementos, recursos, arquitectura) que usted le dio al Aula 

virtual creada para la Asignatura, a los efectos de trabajar los contenidos teórico-prácticos 

de Didáctica. 

 

7. Explíquenos como ha realizado en la modalidad semipresencial, el apoyo (acompañamiento) 

y la supervisión de la práctica docente, desde la virtualidad.  

 

8. ¿Cuántas visitas a las clases de los practicantes ha podido realizar a lo largo del último año 

trabajado? ¿Fueron todas visitas presenciales? Algunos docentes entrevistados han señalado 

la posibilidad de hacer visitas virtuales a sus practicantes, ¿qué opinión le merece esta 

modalidad? 

 

9. Tal como está planteada la modalidad en la actualidad, ¿qué factores facilitan y qué factores 

obstaculizan, el uso de las plataformas educativas en la formación inicial docente? ¿Qué 

cambios propondría para mejorar el uso de las Plataformas en la modalidad semipresencial? 

 



ANEXO 3-  

CFE expone – Ce.R.P del Litoral 
 

 



ANEXO 4-  

Avance de resultados en Congreso 
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III CONGRESO DE EDUCACIÓN DEL LITORAL NORTE 

 “La educación del siglo XXI: desafíos y proyecciones” 

16 de noviembre 2018 

PROGRAMA  

JORNADA MATUTINA. 

 8:00 – Recepción de participantes y acreditaciones. 

 

9:00 – Apertura y Mesa redonda con autoridades nacionales y locales del quehacer educativo. 

 

9:30 – Conferencia  “Los múltiples desafíos de la Inclusión en Educación” Dra. Adriana Aristimuño. 

 

10:15 – Corte y Café.  
 

10:30 – Primera ronda de Mesas Temáticas.  

 

Mesa 1 -  PROCESOS EDUCATIVOS EN POBLACIONES DIVERSAS. (Ronda Matutina) 

Moderadores: Prof. Especialista Natalia Lima - Dr. Marcel Da Silva 

1)  “Descripción del abandono temprano en los cursos de enseñanza media del CETP” Mag.  Patricia Kelly – 

Prof. Alicia Parodi – Lic. Prof. Lea Silva Castillo – Mag. Guzmán Papa – Lic. Mario Pereira – Mag. Norma Gatto – 

Lic. Gabriel Álvarez Murdocco. 

2) “Promover en las escuelas la inclusión social de las personas con discapacidad”-  Est. Magisterio Stefani Luppi -  

Educador Social Ricardo Rodríguez Fernández – Est. Magisterio y Educadora Social Cesia Saralegui Pedrozo 

3) “Acompañar a los adolescentes en el siglo XXI”- Mtra. Elena Carol Álvarez  

4)  “Prácticas educativas para la atención a la diversidad” Lic. Psic. Florencia Martino 

 

Mesa 2 -  GESTIÓN Y POLÍTICAS EDUCATIVAS. (Ronda Matutina) 

Moderadores: Prof. Gabriela Lorda y Lic. José Luis Borrelli 

1)  “Creación de la Primera Biblioteca de la Lengua Portuguesa” Prof. Yohana Errecalde Gómez 

2) “La asistencia intermitente en el proceso de aprendizaje” Mtra. Valentina Rivero Ceballos 

3)  “Los docentes y la coordinación: aspectos fermentales a la hora de prevenir el fracaso y escolar” Prof. Inés 

González Cabezudo 

 

Mesa 3-  PRÁCTICAS EDUCATIVAS. (Ronda Matutina) 

Moderadores: Mtra. Carmen Canosa y Prof. Oraides Carvalho 

1) “Trabajar en Proyectos para mejorar aprendizajes del Inglés” Prof. Alejandra Brazzeiro 

2)  “Concurso Master Kids: una experiencia de merienda saludable” Lic. Andrea Moreira –  Lic. Esp. Verónica 

Callero – Lic. Liana Lucho – Lic. Emilio Brasil -  Lic. Fernanda González – Lic. Yessica Díaz. 
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3) “Todos juntos por una mejor salud cardiovascular” Prof. Marianela Cirimello – Prof. Paola Fuques 

4) “Una experiencia de aprendizaje profundo: desde los esencial de los aromas mágicos” Prof. María Eugenia 

Vázquez Soria – Andrea Baiz Delgado – Selena Vidal Barrientos 

5) “Competencias para la ciudadanía” Est. Ava. CeRP Litoral Norte María Fernanda Suárez 

6) “¿Y si... jugamos? Juego, enseñanza, aprendizaje, convivencia, una manera distinta...” Mtra. Natalia Núñez – 

Mtra. Susana Parodi – Mtra. Rosa Silva 

 

Mesa 4 -  FORMACIÓN DOCENTE. (Ronda Matutina) 

Moderadores: Mag. Laura Elhordoy  y Lic. Pierina Rapetti 

1) “Formación inicial de maestros: reflexiones necesarias” Mag. Doctoranda Silvia Grattarola Adinolfi – Esp. 

Maestranda Rossana Pérez Fernández 

2) “Reflexiones y aportes sobre algunos nuevos actores pedagógicos del siglo XXI. Los Educadores de Formación 

Profesional Básica. Una mirada desde la honestidad profesional. Circunstancias institucionales, formación, 

desafíos y perspectivas” Prof. Anna Karina Romero 

3) “Acompañamiento a docentes noveles de Física: Expectativas y resultados de una investigación-acción.”   

Prof. Marie Noel Vallo - Prof. Virginia Melo - Prof. Ma. Giselle Vargas 

4) “¿Nueva tecnología con viejos modelos pedagógicos? Estudio del uso de las plataformas en línea en las 

modalidades de formación presencial y semipresencial de profesores de Uruguay” Dr. Eduardo Rodríguez 

Zidán – Prof. Javier Grilli Silva 

 

12:30 – Corte de Jornada. 

 

13:30 – Inicio de Jornada Vespertina.  

 
JORNADA VESPERTINA. 
 

13:30- Segunda ronda de Mesas Temáticas. 

Mesa 2. Gestión y Políticas Educativas.  (Ronda Vespertina) 

Moderadores: Prof. Gabriela Lorda y Lic. José Luis Borrelli 

1) “Estrategias innovadoras para la construcción de un plan de acción” Prof. Cecilia Bonilla-  Prof. Alicia Ronzoni- 

Prof. Augusto Causán –Prof.  Rosalyn Tavarez – Prof. Fátima Martínez – Prof. Alejandra Arbiza - Prof. Rodrigo 

Rocha 

2) “Reflexiones en torno a los procesos de alteración a la forma escolar desde el cotidiano escolar” Lic. Mtro.Juan 

Pablo García Lerete 

3) “Los lenguajes en la gestión del aula. Un espacio en construcción para reflexionar” Mtra. María José Rodríguez 

– Mtra. Prof. Irasely Bandera- Mtra. Prof. Cecilia Lorier – Mtra. Prof. Rossana Pérez- Esp. Mtra. Prof. Mary 

Farías 
 

 

 

 

 

 

Javier
Highlight
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Mesa 3 -  Prácticas Educativas. (Ronda Vespertina) 

Moderadores: Mtra. Carmen Canosa y Prof. Oraides Carvalho 

1) “La educación sexual a partir de una narrativa: su abordaje en una propuesta de doble agenda” Mag. Natalia 

Rivero Ceballos  

2) “Los profesores de Matemática y el uso de herramientas y plataformas digitales para la enseñanza: un estudio 

descriptivo” Dr. Eduardo Rodríguez Zidán - Mag. Fabián Alejandro Téliz - Mag. Gustavo Bentancor 

3) “El mapa de los niños Protectores del Planeta” Dr. Eduardo Gómez Paseggi- Dr. Juan Brum Berninzoni- Prof. 

Cecilia Audi Fernández 

4)  “Estrategias docentes que favorecen la  Continuidad de las trayectorias educativas. El caso del Liceo de Villa 

Constitución” Lic. María del Rosario Monetta 

5) “De una pregunta una charla, de la charla una investigación, de la investigación ¿Una Práctica?  

MsC. Javier Texeira - Est. Ava. CeRP Litoral Norte Tatiana Ferreira – Est. Ava. CeRP Litoral Norte Agustina Apatie 

6)  “Experiencias que protegen trayectorias educativas en UTU” Prof.Gloria Acosta - Prof. Andrea Araujo -  Lic. 

Andrés Aquino -  Prof. Alicia Parodi - Mag. Guzman Papa - Dr. Schubert Rodríguez - Lic. Lea Silva - Mag. Patricia 

Kelly - Lic. Gabriel Álvarez 

7) “El aula de Historia y la memoria individual traumática” Lic. Prof. María Virginia Mata Otero. 
 

Mesa 4 - Formación Docente. (Ronda Vespertina) 

Moderadores: Mag. Laura Elhordoy  y Lic. Pierina Rapetti 

 
1) “Concepciones de los docentes de Matemática sobre su enseñanza. Un estudio de caso en el Liceo 

Departamental de Artigas” Prof. Isabel Zapirain - Prof. Karen Fagúndez - Prof. Priscila Geremías - Prof. 

Alejandro Mello - Prof. Marcos País 

2) “Posibles movimientos del formato escolar: la experiencia de acompañamiento a las trayectorias educativas 

desde el Programa Compromiso Educativo” Procurador en Derecho y Cs. Sc. Walter Carballo – Est. Terciario 

Agustín Cáceres – Est. Terciario Pablo Cáceres - Est. Terciario Mateo Jaén - Est. Terciario Florencia Da Costa - 

Est. Terciario Marianela Cerrudo - Est. Terciario Alexander Rosano - Est. Terciario María Laura Britos 

3) “Pie derecho a la escuela. Primeras experiencias planificadas de prácticas en la escuela para alumnos de 

primer año de Magisterio” Prof. Silvana Sánchez – Mtra. Lorena Rodríguez – Prof. Daniela da Silva – Prof. Paola 

Gómez Salvador. 

4) “Recuperando Historias” Mtra. Mónica Suárez – Mtra. Graciela Xavier- Mtra. Serrana Zapata -  Mtra. Mariela 

Becker – Mtra.  Eliana Amexis - Mtra. Mary Alvez – Mtra. Dora Pardo 

 
16:00 – Corte y Café. 
16:15 – Clausura del evento. Entrega de certificados. 
 

 


