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Las Prácticas Innovadoras entre Docentes en el Contexto
del Plan Ceibal. Estudio de Casos Múltiples en Uruguay
Innovative Practices among Teachers in the Context of Plan Ceibal.
Multiple-Case Study in Uruguay

1

Mariela Questa-Torterolo 1
Julio Meneses 2
David Rodríguez-Gómez 3

Universidad ORT Uruguay, Uruguay
Universitat Oberta de Catalunya, España
3
Universitat Autònoma de Barcelona, España
2

En esta comunicación se presentan resultados de un estudio de casos múltiples realizado
en Uruguay, donde ha sido implantado el modelo 1:1 de inclusión de las TIC en el sistema
educativo público desde 2008. En este contexto, se estudiaron las prácticas innovadoras
entre docentes. Se seleccionaron ocho centros de los niveles de educación primaria y
secundaria. Se realizaron ocho grupos de discusión entre docentes, y 24 entrevistas a
docentes y directores. El análisis de datos constó de cuatro etapas, combinando la lectura
de los casos y de las variables de interés. Los hallazgos muestran una baja presencia de
prácticas innovadoras entre docentes a pesar de la existencia de utilidades digitales para
favorecer el trabajo conjunto. En la mayoría de los casos, las tecnologías provistas por el
Plan Ceibal fueron vistas como una barrera, para el uso entre colegas y con los
estudiantes. Se concluye que se necesita mayor sensibilización hacia la divulgación del
conocimiento, así como una adecuación de la formación continua brindada.
Descriptores: Innovación educativa; Tecnología educativa; Gestión del conocimiento;
Formación continua; Uruguay.
This communication presents results of a multiple-case study carried out in Uruguay,
where the 1:1 model of the inclusion of ICT in the public education system since 2008. In
this context, innovative practices among teachers were studied. Eight centers of primary
and secondary education levels were selected. Eight discussion groups between teachers
and 24 interviews with teachers and directors were held. Data analysis was carried out in
four stages, combining the reading of cases and variables of interest. The findings show a
low presence of innovative practices among teachers despite the existence of digital
utilities to encourage joint work. In most cases, the technologies provided by the Plan
Ceibal were seen as a barrier for peer use and with students. It is concluded that greater
awareness towards the dissemination of knowledge is needed, as well as an adaptation of
the continuous training provided.
Keywords: Educational innovations; Educational technology; Knowledge management;
Continuous learning; Uruguay.

Introducción
La incorporación de las tecnologías digitales al aula constituye claramente un ámbito de
interés para teóricos y prácticos (ej. Area, Hernández-Rivero, & Sosa, 2016; Chacón, Chacón,
Rueda, & Berrocal, 2018; Losada, Correa, & Fernández, 2017; Meneses, Fàbregues, RodríguezGómez, & Jackoviks, 2014). Paradójicamente, la innovación que implica que todos los docentes
de un país tengan acceso a conectividad, dispositivos, aplicaciones y recursos digitales por
igual, es un fenómeno que no ha captado de igual modo la atención de los investigadores en el
contexto nacional.
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El Plan Ceibal promueve que todos los docentes uruguayos de educación primaria y secundaria
pública cuenten con una computadora propia, otorgada en forma gratuita y con actualización
periódica (Plan Ceibal, 2017). Aunque esta dotación tecnológica ha repercutido en la tarea
docente de diferentes formas, diversos estudios realizados en el país (ej. Caballero, 2017;
Moravec & Zorrilla de San Martín, 2016; Pérez & Ravela, 2012; Vaillant, 2013; Vaillant,
Rodríguez Zidán, & Bernasconi, 2015) han concluido que los usos de las tecnologías en el aula
no tienen el impacto esperable a nivel de resultados de aprendizaje.
Con la vista puesta en la inversión desplegada por el Plan (Plan Ceibal, 2017), y la avidez por
mejorar resultados educativos, parece evidente que se ha descuidado a los docentes, como uno
de los agentes clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, surgen
interrogantes sobre la innovación determinada por el Plan, entre las que destacan las
apreciaciones del profesorado sobre las herramientas digitales provistas, sobre el uso que
efectivamente dan a estas tecnologías, y su relación con la mejora de sus prácticas, en especial,
a partir del intercambio con colegas. Algunas de estas cuestiones han sido abordadas en
algunos estudios previos realizados al inicio del Plan (Martínez, Alonso, & Díaz, 2009;
Rodríguez Zidán, 2010; Salamano et al., 2009). Sin embargo, las indagaciones no han mostrado
sistematicidad y no se ha podido trazar una evolución de la situación a lo largo del desarrollo y
la implementación del Plan.
En este sentido, resulta relevante tener presente que a pesar de la disponibilidad de recursos
digitales, los docentes no siempre desarrollan usos significativos de las tecnologías (ej.
dinámicas de colaboración o desarrollo profesional y organizativo, entre otros) dentro de sus
comunidades (Meneses, Fàbregues, Rodríguez-Gómez, & Ion, 2012; Meneses & Mominó,
2015; Selwyn, Nemorin, Bulfin, & Johnson, 2018).
En consecuencia, se hace necesario seguir indagando en cómo el funcionamiento del Plan
Ceibal se hace eco en prácticas innovadoras entre docentes, mediadas por el uso de las
tecnologías disponibles. Asimismo, es de utilidad estudiar cómo la disponibilidad de
tecnologías produce cambios en la configuración de las comunidades docentes (Westheimer,
2008), en el desarrollo profesional (Darling-Hammond, Hyler, Gardner, & Espinoza, 2017;
Vaillant, 2010), y en las posibilidades de gestión de conocimiento de los centros (Gairín,
Muñoz, & Rodríguez-Gómez, 2009).

Método
Con el propósito de conocer las prácticas innovadoras mediadas por tecnologías que impactan
en el colectivo docente, se realizó un estudio de casos múltiples en que participaron cuatro
escuelas de nivel primario y cuatro centros de secundaria (cuadro 1), del sistema público de
Colonia, Uruguay (Questa-Torterolo, Rodríguez-Gómez, & Meneses, 2018).
El trabajo de campo se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 2016. El diseño planteó
un grupo de discusión en cada centro, una entrevista al director, y otras dos a dos docentes,
para obtener opiniones de los involucrados en el contexto (Stake, 2006). Los ejes de la
investigación abarcaron la indagación de prácticas colaborativas entre docentes, mediadas y no
mediadas por las tecnologías, y su registro y sistematización para su difusión (figura 1).
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Figura 1. Diseño de la investigación
Fuente: Elaboración propia.

El análisis se desarrolló siguiendo las recomendaciones de Miles y Huberman (1994), tanto
para cada caso como para el análisis cruzado entre los casos (figura 2). En una primera etapa se
analizó cada caso por separado y se generó un informe (Yin, 2014). A continuación, se
analizaron características comunes y diferencias según los niveles educativos de los centros. En
una tercera etapa se cotejaron temáticas surgidas entre casos. Por último, se sistematizó la
información en una meta-matriz que permitió comparar los resultados, tanto desde la
perspectiva de casos como de variables (Questa-Torterolo, Rodríguez-Gómez, & Meneses,
2018).
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Figura 2. Estrategias de análisis de datos
Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Plantear una innovación tecnológico-educativa a nivel país, y no prever las formas en que
debería evolucionar su implementación, ha hecho carecer de impacto significativo al grueso de
las prácticas docentes. En otras palabras, a pesar de su conveniencia sobre el papel, la
tecnología ha resultado una especie de “parche del primer mundo” (C4_FG:359) que genera
frustraciones al profesorado.
Para ilustrar esta situación, a continuación, se presenta un segmento de los resultados de esta
investigación articulado a través de tres dimensiones principales: i) visión de los docentes
sobre las tecnologías; ii) experiencias de trabajo innovadoras con colegas a partir de las TIC; y
iii) formas en que las prácticas innovadoras son socializadas y trascienden al grupo de trabajo,
ya sea dentro del centro, o en relación con otras instituciones y colectivos externos al centro.

Visión sobre las tecnologías
Los participantes coincidieron en que los recursos digitales, en general, constituyen un
facilitador para ciertas tareas docentes. Por ejemplo, mencionaron la posibilidad de buscar y
organizar materiales, pasar lista, realizar informes, planificar, y compartir documentos. En
cuanto a la aplicación de las tecnologías para el trabajo en el aula, las opiniones mostradas
indicaron una realidad diferente. En todos los casos se mencionaron fallas o deficiencias en los
equipos suministrados por el Plan y, en algunos centros, problemas de conectividad a internet.
Estos motivos, sumados a roturas o problemas de reemplazos de dispositivos de los
estudiantes, limitaban el trabajo en el aula según los participantes (cuadro 2).
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Experiencias innovadoras
Los participantes hablaron de experiencias de trabajo conjunto con colegas mencionando la
realización de proyectos compartidos, en especial con relación a los proyectos de ciclo
mandatorios en las escuelas primarias. Los proyectos en los centros de secundaria eran
discrecionales, requiriendo afinidad personal para gestarse y prosperar, lo que reducía las
ocasiones y el número de docentes convocados.
Entre docentes de una misma materia o grado, o de diferentes materias, se lograron proyectos
más o menos innovadores para los centros. Este tipo de experiencias se dieron con mayor
frecuencia en secundaria y en las escuelas con mayor cantidad de estudiantes. Los casos en que
docentes participaban de experiencias de intercambio con uso de tecnologías, sin embargo,
fueron escasos (cuadro 3).
A pesar de la disponibilidad de dispositivos Ceibal y de móviles personales, los proyectos se
realizaban preferiblemente cara a cara, relegando el uso de las tecnologías para intercambiar
materiales o comunicarse (mensajería instantánea, correo electrónico, documentos de
almacenamiento en la nube, y plataformas educativas, en ese orden).
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Un tipo de experiencia particular y aislada, asociada a prácticas innovadoras con impacto en el
aula, fue relatada por dos docentes de una escuela primaria (Caso 1). Esta práctica consistía en
coordinar instancias por video conferencia con sus clases, en las que participaron docentes y
estudiantes de otros centros. No obstante, la preparación y coordinación de este tipo de
actividades presentaba un uso no intensivo de las TIC.
En el estudio se identificó un centro que reveló elementos innovadores (Caso 5). Se trata de
proyectos vertebrados por un programa con formato internacional, la Red Global de
Aprendizajes (2018). En este caso, se visualizó un trabajo coordinado y articulado por una gran
parte del cuerpo docente del centro. No obstante, la presencia de las tecnologías para el trabajo
docente en estos proyectos era baja, adaptándose los tiempos de encuentro a coordinaciones
semanales previstas con otros fines.

Socialización de prácticas
Los proyectos generados a partir de la Red eran socializados tanto dentro del centro como
entre los diferentes centros participantes en el programa. No obstante, no se trataba de una
práctica común en los demás centros estudiados, que al momento de este estudio no
conformaban la Red. Los participantes refirieron una falta de tiempo y unas actitudes negativas
hacia compartir prácticas entre colegas como las principales barreras para la socialización de
sus innovaciones (cuadro 4).
La socialización, en el caso de darse, se realizaba en reuniones, de forma verbal, pero sin
posibilidades de reflexión crítica. El registro de las prácticas tendía a no socializarse, ni a
difundirse a partir de publicaciones, plataformas o redes. Todos los participantes declararon
desconocer redes de docentes formales o informales para socializar prácticas, tanto presenciales
como mediadas por las tecnologías.
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Discusión y conclusiones
Ante el panorama descripto, parece necesario ahondar en las dinámicas de cambio e innovación,
donde las organizaciones educativas sean responsables del cambio interno y externo para un
impacto social a nivel del profesorado (Rodríguez-Gómez & Gairín, 2015). La promoción del
intercambio significativo sobre las prácticas, basado en el desarrollo de comunidades docentes
profesionales (Westheimer, 2008), ha de convertirse en uno de los motores que acompañen la
innovación. Y debe transformar la práctica para generar mejores oportunidades de desarrollo
profesional (Vaillant, 2010). En los casos estudiados, no ha sido posible observar esta situación,
con el perjuicio a nivel del aprendizaje de docentes y formación continua que esto supone.
En este sentido, el fomento de mayores aptitudes para el uso de recursos y dispositivos podría
contribuir a una utilización acorde y, de esta manera, apoyar tanto a una mejora en los
resultados de los aprendizajes de los estudiantes como al desarrollo profesional de sus
docentes. De esta manera, debería revalorizarse la formación continua en el conocimiento y en
el uso de las tecnologías educativas en la realidad de la práctica educativa y profesional. De
igual modo, se debería promover la socialización y la reflexión crítica sobre las prácticas
desarrolladas en el contexto de los centros, identificando aquellas que realmente resulten
innovadoras y facilitando su difusión fuera de los centros que las generaron. Como se ha
podido observar, este modelo parece funcional en el contexto de combinación entre la iniciativa
red y la disponibilidad 1:1 (Plan Ceibal, 2017; Red Global de Aprendizajes, 2018).
Por otro lado, sería beneficioso institucionalizar mecanismos de socialización y reflexión activa
sobre las innovaciones, asegurando la creación de conocimiento entre el profesorado. En este
sentido, se debería alentar la difusión formal, más allá de los centros que las proponen. Esto
permitiría transformar a la organización, alcanzando niveles de desarrollo que habiliten
gestionar el conocimiento en red, con beneficios para los participantes, pero, a su vez, facilitaría
que estos beneficios fueran transferidos a otros centros y a las realidades en que los docentes
llevan a cabo sus prácticas.
En definitiva, este estudio muestra una subutilización de tecnologías distribuidas
universalmente en el país, fundamentalmente porque los centros parecen priorizar formas
tradicionales y presenciales de trabajo. Pensando que las prácticas son funcionales, se inhiben
mayores grados de desarrollo, tanto a nivel de comunidad como de organización, donde las
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tecnologías pueden ofrecer nuevas oportunidades, aún por realizar, en lo relacionado con las
prácticas de enseñanza y aprendizaje, así como en el desarrollo de la actividad profesional. Por
esta razón, resulta indispensable una llamada a la reflexión que invite a repensar el modelo de
acceso y desaprovechamiento generalizado de las tecnologías que se está produciendo en este
contexto, de forma que tanto los docentes como sus estudiantes puedan lograr un desarrollo
socio-educativo adecuado.
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